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RESUMEN 
 
Con el avance de nuevas tendencias y la necesidad de automatizar los 
procesos que usamos a diario en nuestra organización la existencia de la 
tecnología Workflow, hace automática la secuencia de acciones, actividades, 
o tareas usadas para ejecutar estos procesos, incluyendo el seguimiento del 
estado de cada instancia del proceso. 
 
Para automatizar cualquier proceso primero se deben conocer las etapas 
actuales  de estos procesos, con el fin de encontrar las redundancias y pasos 
innecesarios, es preciso identificar las  Reglas embebidas en cada proceso, 
reglas delimitadas por la propia Organización, identificar los Roles de los 
participantes, es necesario tener claro cada uno de los Roles para saber por 
donde  esta pasando el proceso cuales son sus protagonistas. 
 
Cada Rol define las distintas competencias potenciales que existen en el 
sistema, y por ultimo identificar las Rutas de estos procesos es decir tener 
clara la secuencia de pasos a seguir por los Documentos (o información) 
dentro de un sistema de Workflow. 
 
La capacidad de rutear las tareas a usuarios remotos u ocasionales es vital 
en una aplicación de Workflow… 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTROCUCCIÓN 

 

1.1  ¿Workflow  es? 

En el caso de la Facultad de Matemáticas y Físicas la aplicación Soluciones 

Workflow (Ruteo de Documentos  de Tareas) ayudará a mejorar el flujo de 

documentos a  eliminar el traspapeleo  y  bitácoras tediosas, a medir la 

productividad de los empleados y mejorar el rendimiento de sus procesos 

que permitan dar un  servicio de punta a sus usuarios, sin alejarnos de la 

realidad actual de la Facultad, utilizando TI que estén de acuerdo a los 

recursos existentes en la misma. 
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Tenemos que tener en cuenta que nuestra  solución Workflow debe 

tener  bien establecidos los Roles de los participantes, así como las 

Rutas que siguen estos en emisión y asignación de Tareas y por último 

las Reglas o Condiciones predefinidas de la Facultad como tal. 

 

La solución Workflow  proveerá un número de características y capacidades 

para la automatización de ciertos procesos de documentación en  la 

Facultad, que vaya más allá de un simple Ruteo de Documentos.  

 

1.1.1 Conceptos que maneja  la Tecnología Workflow 

Para la creación de un sistema de Workflow existen  tres conceptos o 

parámetros fundamentales: 

La identificación de Roles Rutas y Reglas pero surgen también otros 

conceptos que conforman esta tecnología como: 

 

 Tareas. 

 Personas (Usuarios). 

 Roles. 

 Rutas. 

 Reglas 

 Políticas. 
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Tareas 

Las tareas son un conjunto de acciones o actividades dadas por un 

participante a otro con el fin de obtener un resultado en un tiempo 

determinado.  

 

Esta tarea es desempeñada por una única persona o participante dentro de 

los Roles que puede tener en la Organización para la realización de dicha 

tarea. 

 

Las tareas surgen del análisis del Flujo del trabajo, donde se define por 

quienes deben ser ejecutadas. 

 

Personas (Usuarios) 

Las tareas son realizadas en un orden definido por determinadas personas 

tomando en cuenta el rol que desempeñan estas en la Organización y las 

reglas establecidas por la misma Organización.  

 

Roles 

Cada rol define las distintas competencias potenciales que existen en el 

Sistema. Se definen independientemente de las personas físicas a las cuales 

se les van a asignar dichos roles. Una persona puede tener más de un rol.   
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Rutas 

Una ruta define la secuencia de pasos a seguir por los Documentos (o 

información) dentro de un sistema de Workflow; en este caso se establecen 

Rutas lineales.  

 

La capacidad de rutear las tareas a usuarios remotos u ocasionales es vital 

en una aplicación de Workflow. 

Para asegurar el éxito del flujo de información y decisiones, todos los 

miembros del equipo deben ser capaces de tomar parte en este proceso. 

Unas opciones para seguir estos procesos son:: 

 Rutas Fijas: 

En este caso los documentos siguen siempre el mismo camino. Se define de 

antemano cual es la próxima etapa a seguir. 

 

 Políticas 

Las políticas son una manera formal de expresar sentencias de cómo serán 

manejados los  procesos que se vayan a automatizar. 

 

1.1.2 Por qué Soluciones Workflow hace eficiente el Flujo de  

Documentos 
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Es notorio las ventajas  de contar con Soluciones Workflow proporciona 

grandes beneficios a la Facultad o por que no a cualquier Entidad que 

busque mejorar su Flujo de Documentos  

 

Estos beneficios no redundan solo en el ahorro de tiempo y en el no  manejo 

de papeles.  

 

A continuación mencionaremos los puntos que hacen de esta Tecnología 

propicia para resolver un problema tan notorio como el Flujo de Documentos 

Actual. 

 

 Eficiencia en los procesos y estandarización de los mismos. 

  

Conduce a una reducción de costos dentro  de la Facultad o cualquier 

Organización. 

 

La Estandarización de los procesos lleva a tener un mayor conocimiento de 

los mismos, lo que a su vez conduce a obtener una mejor calidad en estos 

mismos procesos. 

 

 Control de los Procesos de las Solicitudes  
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Utilizando Soluciones Workflow es posible visualizar el estado actual de 

cualquiera de nuestras solicitudes así como también observar como están los  

trabajos realizados. 

Permite hacerle ver a los usuarios con mayor jerarquía organizacional cuales 

son las tareas o decisiones que están requiriendo de su atención convirtiendo 

a estas tareas en críticas y por ende requerirán de el tiempo debido en la 

solucionarlas.  

 

 Asignación de tareas a la nuestros participantes. 

La asignación de tareas se realiza mediante la definición de roles 

establecidos por la política organizacional de la Facultad o cualquier 

organización, eliminando así la tediosa tarea de asignar los trabajos caso por 

caso pudiendo ocurrir el caso omiso de las tareas. 

 

 Recursos disponibles. 

Asegura que los recursos tales como la  información (aplicaciones y datos) 

siendo este el recurso más importante dentro de una Organización van a 

estar disponibles para los participantes de mayor jerarquía  si así las 

requiriesen. 

Sistemas Workflow nos permite automatizar diferentes aspectos del flujo de 

documentos, rutear los trabajos en una secuencia correcta y ordenada, 
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provee acceso a datos y documentos en forma de reportes, es decir controla  

la ejecución de un proceso. 

 

El Workflow entonces, da a la Facultad o a cualquier organización la 

posibilidad de automatizar sus procesos, reducir costos, y mejorar servicios 

dentro de un ambiente colaborador.  

 

1.1.3 Partes de Soluciones WORKFLOW Ruteo de Documentos y 

Asignación de Tareas 

 

Sus principales componentes son: 

 

Asignación de Tarea: Esta asignación de Tarea va a ser llevada a cabo por 

los Actores  o usuarios de menor Jerarquía, asignación que debe ser llevada 

con éxito, llámese Tarea al trabajo que realizan usuarios  en aplicaciones o 

herramientas de apoyo. Esta asignación con llevará a lo que llamamos 

Proceso. 

 

Actores o Participantes: Es el personal de la Facultad los cuales van a 

interactuar íntimamente con la solución Workflow  basándose en Reglas, 

políticas o condiciones de los procesos de la Facultad. 
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Datos: Llamamos Datos a lo que se origine de una asignación de alguna 

Tarea  o procesos en los que intervengan Flujos de Documentos. 

 

Documentos o Solicitudes: Son las solicitudes o tipos de solicitudes 

propiamente dichas que se van a originarse por parte de los algunos Actores 

o participantes como por ejemplo solicitudes de matricula, ordenes de pago, 

recalificación de Exámenes, etc. 

 

Un componente un tanto menos importante pero cabe mencionarlo  son las 

herramientas de apoyo  utilizadas por los actores o participantes, 

herramientas como procesadores de texto hojas electrónicas, aplicaciones en 

general que ayudan en el trabajo cotidiano   

 

Estos componentes nos permitirán tener lineamientos necesarios para 

establecer las  rutas de los flujos de las solicitudes las reglas que definen los 

parámetros de comportamiento de los participantes y los Roles  de personas 

que ejecutan las solicitudes.  

 

1.1.4 ¿Que tiene  Soluciones Workflow (Ruteo de documentos y 

Asignación de tareas)? 

 

Procesamiento de Imágenes 
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Se capturará la Solicitud o el Documento en forma de imagen electrónica  

(usando un escáner) para luego ser pasado a los diferentes participantes con 

sus respectivos Roles para la realización o ejecución de un proceso. 

 

Solicitudes o Documentos  

Este guardará (Base de Datos) en un depósito común aquellos documentos 

que se comparten, entre los usuarios así como también las facilidades para 

el acceso o modificación de los mismos mediante un conjunto predefinido de 

reglas establecidas por la  Facultad de Matemáticas y Físicas o cualquier tipo 

de Organización. 

 

Creación de Formularios 

La creación de formularios es una gran ayuda para el flujo de información 

existente dentro del sistema como  tal. Permitiendo generar nuevas 

alternativas que vayan cumpliendo las necesidades futuras dentro de un 

esquema organizacional. 

 

Búsquedas 

Se pueden realizar diferentes búsquedas en Soluciones Workflow 

dependiendo del nivel del usuario, el participante podrá realizar una 

búsqueda de acuerdo a sus requerimientos, búsquedas predefinidas en el 

Workflow o nuevas búsquedas.  
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Mural 

Que permita tener  informado a los usuarios participantes acerca de las 

últimas noticias de la comunidad Universitaria, avances tecnológicos, 

publicaciones, etc. 

 

BENEFICIOS 

Eficiencia en los procesos y estandarización de los mismos en la  

organización.  

Hacen de estos componentes el concepto de nuestra solución Workflow: 

 

 Productividad 

 Comunicación 

 Colaboración 

 Coordinación 

 Conocimiento Organizacional 

 

Productividad Es productivo debido a que los procesos que se realizan son 

eficientes complementarios, reducen costos, tiempo, mejoran inclusive las 

relaciones interpersonales de Autoridades con Empleados presto que ya no 

existen las infaltables evasivas de tareas encomendadas por faltas 

injustificadas.  
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Comunicación Soluciones Workflow tiene comunicación no solo por el 

hecho de transmitir información entre usuarios o poder acceder a los datos 

de manera segura  sino es comunicativo por la interacción de usuario con 

sistema brindándole una navegación amigable y confiable. 

 

Colaboración Sin lugar a duda Soluciones Workflow es sumamente 

colaborativo permite la cooperación de uno o mas participantes o usuarios en 

el sistema. 

 

Coordinación Soluciones Workflow tiene coordinación permite tener 

acoplamiento entre los procesos que se están ejecutando además que no 

pierde el concepto ni rompe el orden jerárquico establecido por cualquier 

organización. 
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Conocimiento Organizacional Soluciones Workflow nos permite tener 

Conocimiento organizacional las Solicitudes Internas y Externas que se van a 

generar en el Workflow  no van a permitir que se pase por alto el orden 

organizacional establecido dentro no solo de la Facultad como tal sino, 

también de cualquier organización que busque mejorar su Flujo de 

Documentos. 
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Participantes o Usuarios                                                      

                                                              ROLES 

Ing. Matilde Alvear 
Directora 

Directora de la carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales, asigna  tareas directamente a su 
secretaría Jessica Yépez, Coordinadores Académicos, Subdirector, Secretario Abogado. 

Ing. Luis Cobos 
Subdirector 

Subdirector Control, Organización y Ejecución del Plan de Estudios Asigna tareas directamente a sus 
Secretarias y Coordinadores Académicos 

Abg. Juan Chávez 
Atocha 
Secretario Abogado 

Encargado de toda la Documentación referente a Notas, Certificados del PRE-Universitario y Semestres  
asigna Tareas a las Secretaria en la Dirección. 

Ing. Antonio Cevallos 
Coordinador Académico 
Software 

Coordinador Académico Software también Asigna Tareas a los encargados de los Laboratorios, así como a 
las Secretarias de Dirección 
 

Ing. Milton Maridueña 
Coordinador Académico 
Hardware 

Coordinador Académico Hardware también  encargado de la parte Administrativa de las Tesis de Grado, 
asigna tareas a su Secretaria, encargado de laboratorio de Hardware  
 

Ing. Jessica Yépez 
Secretaria de la 
Directora 

Secretaria personal de Directora  

Mónica Villacís 
Secretaria 

Secretaria de Dirección  

Maria Auxiliadora Guerra 
Secretaria Coordinador 
Académico Hardware 

Secretaria de Coordinador Académico Hardware  

Rommie Pérez 
Secretaria 

Secretaria de Dirección 

Laboratoristas Encargados de Laboratorios y Mantenimiento de los mismos 

Economista Secretario de Dirección 

Coordinadores Control de Asistencia de Profesores  
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La  Universidad de Guayaquil y sus Facultades en general no cuentan 

con un control rígido en cuanto a la generación de documentos y realización 

de tareas emitidas por algún administrador o personal de mayor jerarquía. 

 

La generación de documentos o asignación de tareas se da sin ningún 

control determinado, ni un debido respaldo de los mismos, existiendo 

problemas al momento de definir quien o quienes deben realizar ciertas 

tareas o trabajos, provocando atrasos en los procesos, y la no correcta 

administración de los diferentes tipos de documentos que se generan. 

 

En cuanto a los estudiantes se generan largas colas para la recepción de sus 

documentos  o para saber acerca del estado de los mismos ya sea en 

momentos de matriculación o exámenes donde la recepción de documentos 

es más crítica.  

 

CAUSAS 

 La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no cuenta con una 

administración eficiente de los documentos. 
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 No existe un personal definido para la emisión y control de cada uno 

de los documentos enviados y recibidos; así como la correcta 

asignación de tareas. 

 

 Los documentos que se generan no cuentan con prioridades 

respectivas de distribución y algunas veces existe la pérdida de los 

mismos. 

 

Por lo anteriormente expuesto planteamos la necesidad de automatizar el 

flujo de documentos mediante el uso de la tecnología de la información, que 

permite dar soluciones a nivel gerencial. 

 

1.3 ALCANCE 

 El proyecto esta orientado a la automatización de procesos 

administrativos en los cuales están involucrados los directivos y personal con 

que cuenta la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

La solución Workflow se dará automatizando dos procesos existentes dentro 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales el de ingreso de 

cualquier solicitud y el de asignación de Tareas,  no sin antes mencionar que 

esta solución puede estar dirigida a toda la Facultad como tal. 
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Esta Automatización se genera mediante la digitalización de los documentos 

ya sean Solicitudes, Oficios, u otros por medio de un escáner. 

 

Entre las bondades del Sistema esta la administración de documentos desde 

el sitio de trabajo, pudiendo realizar un seguimiento de los mismos en un 

momento determinado de tal forma que se verifique desde su emisión hasta 

su ejecución. 

 

La recepción de los documentos se llevará acabo por el Administrador del 

Sistema persona que no solo  se hará cargo de la recepción,  de documentos 

sino también de su digitalización, verificación de datos, ingreso de 

formularios, direccionamiento, además de creación, actualización y 

eliminación de usuarios, visualización de estados, visualización de tareas, 

documentos, etc. 

  

1.4 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 

1.4.1 Objetivo General 

El Sistema de Ruteo de Documentos es parte de una Intranet orientada a 

administrar el flujo de documentos en cualquier organización con niveles 

jerárquicos definidos. Sin importar la naturaleza o magnitud de la misma.  
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Permitiendo medir el nivel de desempeño de las tareas realizadas por los 

usuarios   es decir la Asignación de tareas y el cumplimiento de la misma. 

 

1.4.2 Objetivo Especifico 

De acuerdo a los niveles de usuario se podrá contar con un sistema 

que les facilite la emisión de documentos permitiendo el seguimiento de sus 

destinatarios finales, estableciendo controles de hacia quien o quienes se 

emiten los documentos o  cierto tipo de tareas, y el cumplimiento de las 

mismas, además de las consultas que pueden realizar ciertos usuarios con 

privilegios establecidos por sus roles. 

 

El personal de la Facultad contará con un archivo histórico de los 

documentos generados, evitando el incumplimiento de las tareas, o excusas 

de pérdidas de los mismos. 

 

 Automatización al momento de emitir un documento, direccionarlo al 

destino con su debida prioridad, y generar el mensaje de recibido al 

emisor del documento. 

 

 Generación de prioridad de documentos, acorde a la jerarquía 

organizacional pero conservando el principio de ser Inter.-usuarios. 
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 Correo Electrónico Interno. 

 

 Eliminación de Flujo de documentos Físicos. 

 

 Evitar evadir responsabilidades en trabajos asignados o cualquier tipo 

de comunicado. 

 

 Evitar la pérdida y alteración de documentos. 

 

 Beneficio a la Facultad controlando la comunicación interna entre su 

correspondiente personal Administrativo. 

 

 Medir la eficiencia del Recurso Humano de acuerdo a la asignación de 

tareas. 

 

1.5 La Arquitectura 

 

La Arquitectura de un Sistema, hoy en día en donde las organizaciones 

crecen cada día más nos deben permitir integrar más componentes a un 

sistema, es decir poder en un futuro modificar los mismos componentes sin 

alterar su arquitectura original. Este concepto nos permite el modelo 

Arquitectura en 3 capas (n- capas). 
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El sistema Soluciones Workflow (Ruteo de Documentos y Asignación de 

Tareas) esta basado en esta Arquitectura porque el sistema posee  varios 

componentes. 

 

Esta arquitectura  ayuda a tener una Solución que tenga: 

 Reusabilidad  

 Flexibilidad  

 Simplicidad de administración y mantenimiento  

 Escalabilidad  

 Nuestros Usuarios o participantes podrán acceder a sus datos de una 

manera más fácil y segura  

 

La estructura genérica  de Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y 

Asignación de Tareas es: 

 

 Servidor Web 

 Servidor de Aplicación 

 Servidor de Base de Datos 

 Browser 
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1.5.1 DETERMINACION COSTO / BENEFICIO, TÉCNICA Y OPERATIVA 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis nos hemos provisto de los 

siguientes recursos: 

 

Recurso Humano  

 Luis Gerardo Jaramillo Morales 

 Cinthya Vanesa López Solórzano 

 Diana Margarita Pisco Demera 

 

Recurso Tecnológico  

Para la realización de nuestro trabajo de  Tesis nos hemos provisto en 

nuestra oficina de trabajo de los siguientes equipos con las siguientes 

características: 

 
Sistema 

Operativo Procesador 
Memoria  

Ram 
Disco  
Duro Monitor 

Periféri
cos Impresoras Otros 

Windows 
XP Pentium IV 512 MB 40 GB AOC 14'' 

mouse,t
eclado 

Lexmark 
Z 605 

Pens Driver 128 
MB 

Windows 
2000 

Profesional AMD Duron 512 MB 30 GB 
AOC 14'' 

  
Canon 

PIXMA iP1000 
Pens Driver 256 

MB 

Windows 
98 
 AMD-K6 256 MB 5 GB    

Pens 
Driver 512 MB 
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1.5.2  Requerimientos de Workflow (Ruteo de documentos y Asignación 

de Tareas) 

 

HARDWARE 

 Scanner 

 Equipo Servidor :de Aplicación, BD, Web 

 PC Clientes 

                               

SOFTWARE 

 Windows 2000 (Microsoft) 

 Base de Datos SQL 2000 Server (Microsoft) 

 Visual.6.0  (Microsoft) 

 ASP.NET(Microsoft)  

 Macromedia 4 (Fireworks, Dreamweaver, Flash) 

 

1.5.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

1.5.3.1 Factibilidad Técnica 

La Tecnología Workflow es un flujo de información y control en un proceso de 

negocios. 
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Una herramienta para administrar Workflow es útil para la gestión de la 

información y controles. 

 

Existen muchos tipos de Workflow  como los basados en mensajes o los 

basados en servidor Web el caso de este Workflow Orientado a Producción 

(Propietaria BD, imágenes y Documentos) es decir al control de flujos de 

Documentos o Solicitudes que se dan dentro de la Facultada de Matemáticas 

y Físicas. 

 

Para brindar a nuestros futuros participantes o usuarios un conjunto de 

métodos que conllevan a un proceso existente dentro de una  organización 

que tiene como consideraciones esenciales: 

 Calidad 

 Exactitud 

 Costo  

 Velocidad 

 Satisfacción del Cliente o usuario participante 

 Flexibilidad 

 

1.5.3.2 Factibilidad Económica 

Recursos Hardware 
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Evaluando los costos de Hardware y Software  teniendo en cuenta el recurso 

humano a emplearse lo costos de la aplicación Workflow  se estiman en lo 

siguiente: 

 
 

Requerimientos   Valor 

PC Cliente            $ 575,oo 

PC Servidor            $1.787,oo 

Scanner HP-2300c                    $95,oo   

 

Recursos Software 

 

Requerimientos    Valor 

Win2000 Server                                  $ 600,oo 

Base de Datos SQL Server                $705,oo 
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Recurso Humano  

- 3 Desarrolladores para la Aplicación 

salario de $250,oo en 12 meses   $9.000,oo 

- 1 Administrador del Sistema con un  

salario de $150,oo por 12 meses   $1.800,oo 

 

SUBTOTAL                                         $10.800,oo                                        

 

 

1.5.3.3 Factibilidad Operacional        

 

Las entrevistas que realizamos a nuestros usuarios participantes nos llevaron 

a recolectar información necesaria que nos indican que necesitan de 

herramientas de fácil manipulación, de rápido aprendizaje y que les ayude a 

aminorar el tiempo en sus transacciones para brindar mejor servicios a otros 

usuarios. 

 

Workflow (Ruteo de Documentos y Asignación de Tareas) es un sistema que 

no solo cumplirá con las alternativas antes mencionadas sino que ayudará a 

usuarios participantes de más alto nivel a medir la productividad de sus 

empleados, a que nos se desliguen tareas encomendadas y  a estar más al 
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tanto del trabajo realizado por sus empleados, su éxito consiste en tener 

dentro del esquema organizacional  comunicación y poder de información. 

 

1.5.4 SELECCIÓN HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN 

SOLUCIONES WORKFLOW (RUTEO DE DOCUMENTOS Y ASIGNACIÓN 

DE TAREAS). 

 

Antes de la selección del Hardware y Software debimos establecer los 

parámetros necesarios para escoger la tecnología adecuada que cumpla con 

los requerimientos establecidos por los usuarios y a su vez no se excedan 

del presupuesto existente dentro de la Facultad de Matemáticas y Físicas en 

cuanto a la adquisición de nuevos equipos sofisticados, Software, licencias, 

etc.  

 

Selección Software 

La selección del Software para la Aplicación Workflow (Ruteo de 

Documentos y Asignación de Tareas): 

 

 Windows 2000 Server 

 Base de Datos SQL Server 2000  

 Visual.6.0  para desarrollo de aplicación de Escritorio 

 ASP.NET para desarrollo de aplicación Web 
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 Macromedia 4 (Fireworks, Dreamweaver, Flash) desarrollo y 

administración de páginas Web. 

 Project para la administración de tiempo y recursos de tareas 

 Internet Explorer 5.01 o superior. 

 

Sistema Operativo Windows  2000 Server 

Windows  2000 Server, Windows XP (Clients) como  Sistema operativo por 

las siguientes características. 

 La universidad cuenta con la licencia de los Sistemas operativos antes 

mencionados. 

 

 Plataforma consistente para los productos utilizados en este proyecto. 

 

Base de Datos SQL Server 2000 

Para manejar nuestros datos e Información elegimos la Base de Datos SQL 

Server 2000  por cumplir  las siguientes características. 

 

 Por utilizar el lenguaje de consulta SQL (Standar Query Lenguaje) 

lenguaje de fácil manipulación. 

 

 Es una base de datos fácil de utilizar para construir, administrar e 

implementar aplicaciones. Quiere decir  que pone a nuestra 
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disposición un modelo de programación rápido y sencillo eliminando la 

administración de base de datos para operaciones estándar, y 

suministrando herramientas sofisticadas para operaciones más 

complejas. 

 

 Diseñada para INTERNET, INTRANET, EXTRANET, es el único 

gestor de base de datos que contiene de forma integrada la posibilidad 

de generar contenido HTML de forma automática,  

 

 Potente y Escalable hacen de  Microsoft SQL Server 2000  la única 

base de datos cuyo rendimiento sobre Internet esta garantizado 

ofreciendo resultados satisfactorios en el sistema Workflow (Ruteo de 

documentos y Asignación de Tareas). 

 

 Mínimo coste de Propiedad,  la sencillez de la instalación, y la 

potencia de sus herramientas de gestión y el menor coste para toda la 

industria en entornos de Internet, hacen de Microsoft SQL  Server 

2000 la mejor opción con el menor coste además la Universidad de 

Guayaquil posee los convenios correspondiente para esta línea de 

Microsoft.  
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Visual.6.0  para desarrollo de aplicación de Escritorio 

Actualmente la Universidad cuenta con licencia para Visual Basic 6.0 para el 

desarrollo de  aplicaciones, precedente que nos ayudaría a no tener gastos 

en este tipo de producto. 

ASP.NET para desarrollo de aplicación Web 

Con el Avance tecnológico el auge de nuevas arquitecturas la Universidad de 

Guayaquil cuenta con convenios de .Net para el desarrollo de aplicaciones 

herramienta que se proyecta a cambiar los paradigmas establecidos para el 

desarrollo de aplicaciones Web. 

 Cuenta con un lenguaje Web par múltiples navegadores Web. 

 Microsoft. Net Framework prepara el código que le llega al navegador 

para que este  sea interpretado. 

 Provee un mejor rendimiento y escallabilidad. 

 

Macromedia 4 (Dreamweaver, Fireworks,  Flash) 

Para la creación de nuestras páginas el diseño y la administración de las 

mismas  utilizamos herramientas como Dreamweaver que incluye 

numerosas herramientas y funciones de edición de código de referencia 

HTML, CSS y JavaScript, un depurador JavaScript y editores de código (la 

vista de Código y el inspector de código) que permiten editar JavaScript, XML 

y otros documentos de texto directamente en Dreamweaver, Fireworks para 

la creación, edición y animación de  gráficos Web, añadir interactividad 
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avanzada y optimizar imágenes en un entorno profesional para la creación de 

nuestras páginas.  

 

Fireworks se integra con otras herramientas como Dreamweaver, Flash, 

Director, Flash este producto nos ayuda a crear logotipos animados, 

controles de navegación de sitios Web, animaciones de gran formato todo 

para el entorno Web de Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y 

Asignación de Tareas 

 

SELECCIÓN HARDWARE  

Para la selección del Hardware tuvimos que tener en cuenta los recursos con 

que cuenta la Universidad de Guayaquil las características de los mismos el 

costo en su mantenimiento, sin tener que exceder en gastos  que excedan el 

presupuesto de la facultad. 
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CAPITULO 2 

2. ETAPA DE ANALISIS 

2.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

2.1.1 Recopilación de Información 

Para  identificar el problema dentro de la Facultad de Matemáticas y 

Físicas y poder clasificar la información de las diferentes áreas existentes en 

la misma, se realizaron encuestas al personal Administrativo, información 

que después de ser tabulada  nos ayudó a tener una visión concreta de los 

diferentes procesos que se siguen cuando se recibe o emite cualquier 

documento, las falencias que tiene el mismo y las mejoras que se pueden 

hacer sobre estos procesos 
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 Las entrevistas con el personal fueron fundamentales, siendo nuestro 

recurso más importante.  El material de ayuda fueron  los cuestionarios de 

preguntas, clasificando estos, de acuerdo al departamento y al personal. 

Obteniendo información precisa  de los procesos en cuanto a documentación 

se refiere. 

 

2.1.2 Entrevistas al Personal de la Facultad de Matemáticas y Físicas, 

Descripción de los procesos actuales de la Facultad. 

Para recoger los requerimientos de los usuarios existentes dentro de la 

facultad entender mas sus necesidades realizamos una serie de Entrevistas 

a los empleados de la Facultad de Matemáticas obviamente a la Escuela de 

Ingeniería Civil y la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

estas entrevistas fueron de vital ayuda y nuestro recurso más importante  a la 

hora de realizar este proyecto. Entrevistas a Usuarios. (Ver anexo 1). 

 

2.1.2.1 Entrevistas al Personal del Departamento Administrativo Escuela 

Ingeniería Civil 

De las entrevistas realizadas dentro de la Facultad Matemáticas y Físicas 

identificamos que la Facultad  cuenta con la Escuela de Ingeniería Civil y  la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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En la Facultad de Matemáticas existen  algunos departamentos con 

diferentes funciones. 

Uno de los departamentos más críticos debido a la cantidad de información 

que manejan es  la Secretaría General. 

 

En la Secretaría General donde la Autoridad que la preside es el secretario  

Abg. Stalin Ramírez Chávez y por el cual pasan todos los documentos de 

orden administrativo,  

Tales como: 

 Solicitudes de Materia Aprobadas 

 Solicitud de Recalificación de Exámenes 

 Solicitudes de Pensúm de Estudio  

 Solicitudes de Certificación de Matricula 

 Certificación de Sanción  

 Trámite de Graduación 

 Circulares 

 Préstamos de Equipos 

 

El secretario de la Facultad no lleva ningún tipo de Archivo personal, en el 

momento en que él asigna algún documento a una secretaria para que le de 

el trámite respectivo, ella queda encargada del archivo del mismo, cabe 

recalcar que todo documento esta bajo la responsabilidad del secretario. 
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Detalle de los procesos a seguir por las Solicitudes 

 

Solicitudes de Materias Aprobadas 

Esta solicitud se entrega en especie valorada  y es dirigida al Decano de la 

Facultad. 

El proceso se genera en el momento en que el estudiante ingresa la debida 

solicitud a la secretaria General, esta es ingresada en conjunto con su 

derecho de copia, es recibida por el secretario y a su vez es enviada al 

decano, el decano sumilla al secretario la solicitud para que le de el debido 

trámite este a su vez asigna la tarea alguna secretaria. La secretaria entrega 

documento realizado exitosamente al secretario este lo firma previamente 

revisado y es entregado al alumno egresado. 

 

Solicitud de Recalificación de Exámenes 

Esta solicitud se entrega en especie valorada  y es dirigida al Decano de la 

Facultad. 

Este tipo de solicitud se recepta como otras en la Secretaria General, es 

presentada al secretario de la Facultad la cual es ingresada por el estudiante, 

esta es leída por el Secretario para así tomar la decisión de que se le de el 

trámite respectivo o sea rechazada por algún error ya sea de tipo ortográfico 
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o encabezado del documento. En este caso si es aceptada, el secretario 

pone esta en carpeta dirigida al Consejo Directivo.  

Consejo Directivo emite un informe asignando los profesores del área de la 

materia para que así estos se reúnan y realicen el proceso de recalificación  

del examen solicitado, ellos emiten un informe con acta de la nota real. En 

esta  acta si la nota es superior a la antes asentada, es dirigida al Sr. Rector 

de la Universidad el cual tiene la potestad de decir que se asiente la nota. 

Esta acta es firmada por el secretario de la Facultad. 

 

Solicitud de Pensúm de Estudio 

Esta solicitud se entrega en especie valorada  y es dirigida al Decano de la 

Facultad. 

 

Esta solicitud es ingresada por todo estudiante nacional o extranjero, 

interesado en estudiar en las diferentes carreras de la Facultad de 

Matemáticas y Físicas. 

 

El proceso se inicia con una solicitud dirigida al Sr. Decano ingresada a 

Secretaria General, revisada por el Secretario General, quien a su vez 

despacha la solicitud al Decano para ser sumillada y dar inicio al trámite de 

revalidación de materias. 
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Solicitudes de Certificación de Matricula 

Esta solicitud se entrega en especie valorada  y es dirigida al Decano de la 

Facultad. 

 

La solicitud de Certificación de Matricula comienza en el momento que un 

estudiante que desee  certificar que esta matriculado y pertenece al período 

Lectivo en curso. 

 

El proceso a seguir es igual al punto anterior. 

 

Certificación de Sanciones de Profesores 

Esta solicitud se entrega en especie valorada  y es dirigida al Decano de la 

Facultad. 

 Este documento a diferencia de los anteriores es ingresado por los docentes 

de la Facultad para certificar su buena conducta y desempeño, como 

catedrático de la Universidad de Guayaquil. 

Proceso es el mismo a seguir. 

  

Trámite de Graduación 

Esta solicitud se entrega en especie valorada  y es dirigida al Decano de la 

Facultad. 
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El proceso de Graduación lo empieza el egresado, ingresando el derecho de 

Copia  y solicitud de estudiante egresado, en el cual solicita la verificación de 

notas de todas sus materias. Este proceso tiene un seguimiento más 

cauteloso por parte del Sr. Secretario General.  

Este recibe la solicitud, la lee cautelosamente, la envía al Sr. Decano para 

ser sumillada y regresa a el, para asignar la verificación de notas a la 

secretaria respectiva, regresando la ficha del estudiante y el documento en el 

cual están todas las notas del estudiante al secretario, para ser revisadas por 

el nuevamente previo a la firma de las autoridades respectivas 

Una vez graduado el estudiante se elimina su carpeta con todos los 

documentos por el solicitado desde que ingreso en la facultad, quedando en 

los archivos de la Facultad solo la ficha de notas. 

 

Circulares  

Todas las Circulares que se emiten en Secretaria General ya sea por 

disposiciones o nuevos reglamentos en la Facultad se hacen firmar al 

personal administrativo y docente para que quede constancia de la 

importancia de la misma y para que todo lo estipulado en el documento se 

cumpla. 

Estas se archivan dependiendo de quien viene dirigida.  

 

Préstamos de Equipos 
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Los Préstamos de Equipos están controlados por un usuario llamado 

Administrador este además se encarga de resguardar los  insumos 

necesarios para la Escuela de ingeniería Civil, cuando existe la necesidad de 

préstamo de algún equipo por ejemplo un infocus, o material necesario como 

computador, pantallas etc., hay que hacer una petición a nombre del Decano. 

Esta petición le llega al Administrador el debe hacerla llegar al Decano para 

que de su aprobación y luego regresa nuevamente al Administrador quien 

revisa la solicitud verifica los detalles correspondientes y la firma. Todos los 

equipos y material didáctico para las clases  o conferencias hay que hacerlo 

con anterioridad. 

 

Aspectos Generales   

 Todo documento generado o que llegue a la Secretaría General, 

sus respectivos trámites  duran mínimo 72 horas  dependiendo del 

caso. 

 

 Un aspecto importante  del Secretario es la confirmación del 

tiempo asignado a una tarea mediante el sello de recibido y fecha 

en la cual finalizó el trámite del documento.   

 

 En caso de que una solicitud haya sido procesada erróneamente 

por alguna secretaria o algún delegado este deberá remediarlo en 
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el menor tiempo posible así mismo deberá realizar el mismo 

proceso que se inicio cuando se genero dicho documento esto 

incluye ya sea volver a comprar la orden de pago, etc... 

 

 Cada determinado tiempo por lo general  5 años se realiza una 

baja de documentación en los archivos. Y por otro lado cuando se 

gradúa un estudiante solo se queda en archivos de secretaria, la 

ficha de este con sus respectivas calificaciones, el resto de 

documentos es desechado. 
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Persona

Secretario_General

Decano

Secretaria_de_Secretaio

Secretaria_1 Secretaria_2 Secretaria_3

y

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes
SolicitudesSolicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitud a sumillar

Solicitud Sumillada

Proceso en Escuela Ingeniería Civil
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DIAGRAMA DE PROCESOS Escuela Ingeniería Civil 

Persona 
Ingresa 
Solicitud 

Identificador 
único:  11 

 
Nombre :
 Crear  
Actor  :
 Empleado 
Descripción :
  Ingreso 
de empleados  
.   

Identificador 
único:  12 

 
Nombre :
 Crear 
Usuarios 
Actor  :
 Empleado 
Descripción : 

 Es 
el 
ingr
eso 
de 
usu
ario
s 

    

Identificador 
único:  14 

Nombre :
 Crear 
Departamentos 
Actor  :
 Empleado 
Descripción :

 Es 
el 
ingr
eso 

Secretario: Acepta 

Solicitud 

Autoridad: Listo a 
Sumillar Solicitud 

Autoridad: Regresa a 
Secretario solicitud 
Sumillada 
 

Secretario: Delegación a Secretaria  
 de  Solicitud o Tarea  
  y entrega de  
 Documentos a Conserje 

Secretario: Entrega 
Solicitud para ser 
sumillada 

Entrega de Solicitud 
por parte del 
Sistema Actual a 
Persona  

1 

Conserje: Envío 
documentos a 
secretaria 
 

 Secretaria: Recibe 
Solicitud o Tarea a 
Realizar  

1 

Solicitud Ingresada 

Solicitud Aceptada 

Solicitud Sumillada 

Solicitud Realizada 
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2.1.2.2 Entrevistas con personal del Departamento Administrativo 

Escuela Ingeniería en Sistemas 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales quien la preside 

es la Ingeniera Matilde Alvear como Directora, siendo el Secretario el 

abogado Juan Chávez, los documentos que ingresan a la Carrera ya sea de 

cualquier índole están dirigidos a la Ingeniera. 

 

Los procesos a seguir en cuanto a la recepción, emisión de documentos es 

muy parecido el que sigue la Escuela de Ingeniería Civil y donde se manejan 

documentos: 

 

Tales como: 

 Solicitudes de Materia Aprobadas 

 Solicitud de Recalificación de Exámenes 

 Solicitudes de Pensúm de estudio  

 Solicitudes de Certificación de Matricula 

 Solicitudes presentadas por el Personal Docente  

 Solicitudes de Órdenes de Pago 

 Exámenes de Gracia 

 Trámite de Graduación 

 Circulares 

 Préstamos de Equipos 
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Cuando el documento es ingresado por Ventanilla es la Secretaria 

Recepcionista quien lleva una Bitácora de los documentos que ingresan para 

luego ella direccionar el documento a la persona correspondiente y se 

empiece a dar el trámite correspondiente. 

 

Detalle de los procesos a seguir por las Solicitudes 

 

Solicitudes de Materias Aprobadas 

Esta solicitud es presentada en especie valorada y dirigida a la máxima 

Autoridad en este caso Directora. 

 

Este proceso se genera en el momento en que el estudiante ingresa la 

debida solicitud a la Secretaria de la Carrera, esta es ingresada en conjunto 

con su derecho de copia, y es recibida por la secretaria Recepcionista. 

 

La secretaria Recepcionista pasa la solicitud al despacho de la directora, la 

Directora autoriza para que el trámite se realice y sumilla al Secretario se 

revisa internamente el Secretario pide a una de sus secretarias un certificado 

de las promociones dependiendo de la petición del estudiante y hasta donde 

el estudiante ha visto materias 
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Esta petición depende si el alumno desea obtener materias Aprobadas 

Reprobadas o ambas. 

 

El Secretario pide a unas de sus secretarias las promociones vistas por el 

estudiante esta es verificada por otra secretaria y por el, luego firman ambos 

la  solicitud de Materias Aprobadas y la pasan a ventanilla para ser entregada 

al estudiante  

 

Solicitud de Recalificación de Exámenes 

Esta solicitud es presentada en especie valorada y dirigida a la máxima 

Autoridad en este caso Directora. 

 

De acuerdo al Reglamento la Directora como máxima autoridad  es quien va 

a dar fé de este certificado son los llamados a elegir el tribunal.  

 

Este proceso administrativo de recalificación de exámenes procede de la 

siguiente manera la solicitud es presentada en especie valorada conjunto con 

su derecho de copia, por el alumno precisando que tema o temas motivan a 

este pedido  y dirigida a la máxima Autoridad en este caso Directora. 
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Esta solicitud debe ser presentada en el plazo de tres días laborable a 

contarse desde la publicación en cartelera del acta de calificación que ha 

presentado el docente en secretaria. 

 

La secretaria Recepcionista pasa la solicitud al despacho de la directora, la 

Directora autoriza para que el trámite se realice y sumilla al Secretario 

 

Una vez nombrado un tribunal de recalificación integrado, preferentemente 

por dos profesores del Área Académica de la asignatura, debiendo presidirla 

el más  antiguo. 

 

Los profesores emiten un informe con acta de la nota real. En esta  acta si la 

nota es superior a la antes asentada, es dirigida al Sr. Rector de la 

Universidad, con el original del examen recalificado el Rector  tiene la 

Autoridad del asentamiento de la nota obtenida por la recalificación. 

La calificación del tribunal es inapelable. 

 

Solicitud de Pensúm de Estudio 

Esta solicitud es presentada en especie valorada y dirigida a la máxima 

Autoridad en este caso Directora. 
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Este proceso se genera en el momento en que el estudiante ingresa la 

debida solicitud a la Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, esta es ingresada, y es recibida por la secretaria 

Recepcionista. 

 

La secretaria Recepcionista pasa la solicitud al despacho de la directora, la 

Directora autoriza para que el trámite se realice y sumilla al Secretario. 

 

El Secretario envía esta solicitud al Coordinador Académico en caso el Ing. 

Antonio Cevallos para que el en coordinación revise el cronograma de 

estudio del año en que se impartió dicho Pensúm. 

 

El Coordinador Académico emite un informe impreso para que el secretario 

certifique,  de fé del informe y el pase a ventanilla para ser entregada al 

estudiante  

 

Solicitudes de Certificación de Matricula 

Esta solicitud es presentada en especie valorada y dirigida a la máxima 

Autoridad en este caso Directora. 

 

Este proceso se genera en el momento en que el estudiante ingresa la 

debida solicitud a la Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales, esta es ingresada, y es recibida por la secretaria 

Recepcionista. 

 

La secretaria Recepcionista pasa la solicitud al despacho de la directora, la 

Directora autoriza para que el trámite se realice y sumilla al Secretario. 

 

El Secretario asigna tarea  alguna de sus secretarias a cargo, la secretaria 

realiza un informe verificando en Base de Datos del Sistema si la matricula 

del Estudiante se encuentra legalizada. 

 

El informe es firmado por el Secretario previa su verificación y luego pasa a 

ventanilla para ser entregada al estudiante. 

  

Solicitudes presentadas por el personal Docente 

Esta solicitud es presentada en ventanilla y dirigida a la máxima Autoridad en 

este caso Directora. 

 

Este proceso se genera en el momento que el docente de la Facultad  

ingresa la debida solicitud a la Secretaria de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, la cual es recibida por la secretaria 

Recepcionista. 
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Aquí intervienen documentos para certificar su buena conducta y 

desempeño, como catedrático de la Universidad de Guayaquil, sanciones de 

profesores justificaciones de Asistencia a Clase, todo lo que tenga que ver 

con el personal Docente, estas solicitudes van dirigidas al Subdirector de la 

Carrera. 

 

Trámite de Graduación 

Esta solicitud es presentada en especie valorada y dirigida a la máxima 

Autoridad en este caso Directora. 

 

El proceso de Graduación lo empieza el egresado, ingresando el derecho de 

copia  y solicitud de estudiante egresado, en el cual solicita la verificación de 

notas de todas sus materias. Este proceso tiene un seguimiento más 

cauteloso por parte del  Secretario Abg. Juan Chávez. 

 

Este recibe la solicitud, la lee cautelosamente, le asigna la verificación de 

notas a su secretaria, regresando la ficha del estudiante y el documento en el 

cual están todas las notas del estudiante al Secretario Abg., para ser 

revisadas por el nuevamente previo a la firma de  el y demás  autoridades. 
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Exámenes de Gracia  

Esta solicitud es presentada en especie valorada y dirigida a la máxima 

Autoridad en este caso Directora. 

 

La solicitud de Exámenes de Gracia la realizan todos los Estudiantes que ya 

reprobaron tres veces una misma asignatura correspondiente al Pensúm 

Académico de la Carrera, los estudiantes ingresan dicha solicitud por 

ventanilla de la secretaría siendo recibida por la Secretaria recepcionista 

quien a su vez direcciona este documento al despacho de la directora para 

que autorice dicha solicitud y a su vez sumille al secretario, la solicitud debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Firmar un acta de compromiso. 

 

 Certificado en el cual secretario afirma que en realidad el estudiante 

ha agotado todas las posibilidades para poder rendir dicha prueba. 

 

 Pagar un derecho de $180,00 en Recaudaciones. 

 

Luego si se cumple con estos requisitos y es autorizada la solicitud el 

secretario forma un tribunal el cual esta conformado por dos profesores 
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preferentemente de la misma área académica. Entre ellos, el estudiante y el 

secretario establecen un fecha en la cual se receptara dicho examen. 

 

Una vez presentado el examen y calificado por el tribunal,  es enviada la nota 

al Rector o al Vicerrector de la Universidad para que regrese con el visto 

bueno de alguno de ellos, pasa este documento a ventanilla para ser 

entregado al estudiante. 

 

Cabe mencionar que solo  existe un solo examen de Gracia , caso de  no 

pasar dicho examen el alumno no podrá seguir en la Carrera. 

 

Circulares  

Todas las Circulares que se emiten en Secretaria  ya sea por disposiciones o 

nuevos reglamentos en el Rectorado, Facultad, o la Carrera se hacen firmar 

al personal administrativo y docente para que quede constancia de la 

importancia de la misma y para que todo lo estipulado en el documento se 

cumpla. 

 

Estas se archivan dependiendo de quien viene dirigida.  

 

Préstamos de Equipos 
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Los préstamos de los equipos se los realizan con días de anticipación el 

estudiante realiza una solicitud dirigida a la Directora con su petición de 

préstamo esta es ingresada al Laboratorio quien la recibe es el administrador 

del laboratorio este revisa que el día en que requieran el equipo este 

disponible, adicionando su firma y copia para que se quede constancia de 

que se le va a prestar el equipo solicitado. 

 

Cabe mencionar que algunos procesos de la escuela de 

Ingeniería Civil  se siguen de manera muy parecida en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Estos sistemas actuales son deficientes muchos de estos 

procesos ocasionan pérdida de tiempo, y de Recursos.  El fin 

es realizar y trabajar en una solución estándar  que se adapte 

a las necesidades de la Escuela de Ingeniería Civil y la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales es decir  una 

solución para la FACULTAD DE MATEMATICAS Y FISICAS 

que mejore el tiempo de espera en respuestas a las solicitudes 

así como la agilización y  el desempeño de las tareas 

efectuadas por los  empleados de la FACULTAD.  Una 

solución para mejorar  automatizar y optimizar estos procesos 

obsoletos. 
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Proceso en CISC

Persona

Secrtetaria

Directora

Nivel1

Empleados

Nivel2

Recepción

Solicitudes

Secreatria / Empleado

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes



 

 

53 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 
Ingresa 
Solicitud 

Secretaria 

Entrega recibido a 
Persona 

Secretaria: Envía 
Solicitud a la 
Autoridad 

Secretario Asigna solicitud o 
tarea a secretaria.  

Secretaria 
regresa solicitud 
realizada 
 

Secretario verifica 
documento entregado 
por secretaria 

Autoridad: 
Sumilla Solicitud 
a Secretario 

1 

Documento 
es entregado 
en ventanilla 
 

1 

Solicitud Ingresada 

Solicitud Sumillada 

Solicitud Realizada 

Solicitud Entregada 



 

 

54 

 

Persona

Recepción

Secretaria_1 Secretaria_2 Secretaria_3

y

Solicitudes

Director CISC

Nivel_1

Coordinador

Nivel_2

Coordinador

Nivel_2

Coordinador CISC

Nivel_2

Workflow Ruteo de Documentos y Asiganación de Tareas

Documento retirado

por Persona Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Documento escaneado

 y guardado en Base de Datos
D

ir
e
cc

io
n
a
m

ie
n
to

 d
e
 D

o
cu

m
e
n
to

Acceso a Base de Datos

Ingreso de Documento

Asiganación de Trabajo

Documento listo para ser retirado por Persona

Dada Autorizacion enviada a

departamento respectivo
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56 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS  “Soluciones Workflow” 

Solicitudes & Tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea Realizada 
Satisfactoriamente 

Tarea Realizada  

Persona: Ingresa 
solicitud por Ventanilla 

Secretaria: Revisa 
Solicitud, Escanea y 
direcciona 

Solicitud aparece en 
Bandeja de Entrada es 
presentada a la Autoridad  
    

Autoridad revisa solicitud, 
y direcciona algún 
empleado 

Empleado:  Gestiona 
dicha solicitud  

Solicitud es entregada a 
Ventanilla al Estudiante  

Autoridad: 
Direcciona una 
tarea a empleado 

Empleado: Tarea 
en buzón de 
entrada 

Confirmación de 
Tarea en bandeja de 
Autoridad   

Tarea Realizada 
Satisfactoriamente 

 

 Si 

 

 

Reasignación  de Tarea 

 
No 
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2.2  FLUJO DE DATOS FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

El Diagrama de Flujo de Datos siguiente nos muestra un esquema general de 

como es el proceso de Flujo de Documentos y Asignación de Tareas en la 

Facultad de Matemáticas y Físicas. 

 

De acuerdo al levantamiento de información pudimos percatarnos que 

existen algunas personas que realizan procesos redundantes  que hacen 

deficiente el sistema actual, como por ejemplo: 

 

Conserje: 

 Los flujos de información en los que intervienen  los conserjes retrasan 

los procesos, debido a que existen muchos factores por los cuales 

muchas veces estos no están disponibles en el momento indicado que 

se genera la necesidad. 

 En el transcurso de entrega surgen deterioros o pérdidas de los 

documentos, ya que para algunos casos la entrega no se realiza de 

manera inmediata. 

 Dependiendo de la relación laboral con la Secretaria están dispuestos 

a colaborar de  mejor manera en la entrega del documento 

 

Secretario General: 
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 El Secretario General es quien concentra la información y delega 

quien o quienes deben cumplir las solicitudes, pero existe un flujo que  

puede Omitir. 

 Toda solicitud ingresada es recibida por el Secretario, luego este lo 

direcciona al Decano de la Facultad, quien a su vez debe sumillar el 

documento para regresarlo al Secretario General, y este prosiga con el 

cumplimiento de la solicitud. 

 

Además de estos procesos redundantes, tampoco existen controles y si los 

hay son tediosos debido a que se los lleva manualmente. 

 

Después de demostrar los procesos tediosos y las falencias que existen en el 

Sistema actual en la Facultad de Matemáticas y Físicas, proponemos la 

Optimización, Eliminación y control de los procesos del actual Sistema de 

Flujo de documentos. 
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Delegación de tarea a Subalterno

Asignación de Tarea

Confirmación de tarea realizada
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2.3 CONCLUSIÓN   

Una vez evaluada la información recopilada, pudimos determinar ciertos 

procesos en el sistema actual que pueden ser mejorados, optimizando el flujo de 

información por medio de documentos: 

 

 Las solicitudes para el mantenimiento a todas las áreas del Edificio 

adquisición de suministros o entrega de los mismos, deben llegar primero 

al Sr. Decano, para que este de su aprobación, llegando el mismo 

documento paralelamente al Administrador de la Facultad, para que este 

listo el pedido, y pueda adelantar el trabajo desde el momento que se 

genera la solicitud. 

 

 El estado de las solicitudes pueden estar disponibles en todo momento, 

describiendo quien tiene el proceso, tiempo de duración que lleva, y vista 

gráfica de donde se encuentra el documento. 

 

 Evitar el flujo de documentos entre departamentos por medio de los 

conserjes, que aunque cumplen bien sus funciones, muchas veces los  

conserjes están ocupados en ellas y no pueden atender estos pedidos, 

demorando el flujo de documentos. 
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 Designar responsabilidades directas al momento de solicitar una tarea. 

 

 Mural electrónico donde se puedan hacer publicaciones para todo el 

personal administrativo de la facultad 
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2.4  METODOLOGÍA A SEGUIR 

El proceso de análisis  esta basado en UML (Unified Modeling Language) como 

herramienta de modelado, y creado por: Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar 

Jacobson.  

 

UML es una notación para la documentación de sistemas, que permite realizar 

el diseño de la aplicación y comunicarlo entre el grupo de desarrollo y los 

clientes. La notación UML está orientada a objetos, y permite la descripción 

completa de las partes de un sistema a través de diferentes diagramas 

representando así la estructura Estática de la Aplicación, los comportamientos 

Dinámicos  y la forman en que se organizan los módulos de la Aplicación.    

Los diagramas se clasifican en:   

 

Diagramas Estáticos o 

Estructurales 

Diagramas Dinámicos o de 

Comportamiento 

Diagrama de Clase Diagrama de Casos de Uso 

Diagrama de Objeto Diagrama de Secuencia 

Diagrama de Componente Diagrama de Actividades 

Diagrama de Implementación Diagrama de Colaboración  

  Diagrama de Estado 
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Nuestro Trabajo en la Realización de Workflow Ruteo de documentos y 

Asignación de Tareas lo vamos a dividir en los siguientes conceptos: 

 

 Análisis        ¿Qué vamos hacer? 

 Diseño         ¿Cómo lo vamos hacer?  

 Y Pruebas    ¿Funciona? 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE OBJETOS 

El Sistema de Flujo de Documento actual de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas es manual, y el proceso de automatización implica 

Desarrollar el Nuevo Sistema Orientado a Objeto.  En esta etapa identificamos 

primero los tipos de documentos con los cuales trabajaremos y los objetos que 

participan en el mismo con sus respectivas asociaciones, jerarquías de 

generalización y compuestas, diagrama de relaciones entre objetos y los 

esquemas de Objetos. 

 

2.5.1 Tipos de Documentos 

 

 Solicitudes: Orden de Pagos, 
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Matriculación,  

Pensúm Académico 

Recalificaciones Exámenes de Gracia, Etc. 

Circulares 

Asignación de Tareas 

  

2.5.2 Tipos de Objetos 

 

 Persona 

 Autoridades  

 Solicitudes 

 Departamento 

 Tarea 

 

Estos son los tipos de Objetos pertenecientes al Sistema de Ruteo de 

Documentos identificados claramente, sobre los cuales trabajaremos y haremos 

referencias, instancias, métodos, etc. 

 

 

 



 

 

63 

 

2.6 Diagramas Estáticos o Estructurales  

2.6.1 Diagrama de Clase 

El Diagrama de Clases nos mostrara una vista estática del funcionamiento del 

sistema como tal, con los casos de usos se definieron las Clases del Sistema de 

Workflow Ruteo de Documentos y Asignación de Tareas. 

 

En la parte superior encontramos el Nombre de la Clase, en la intermedia los 

atributos que definen las características esenciales de la Clase y en la parte 

inferior las Operaciones 

 
 

+Operaciones()

-Atributos

Nombre de Clase
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DIAGRAMA DE CLASES
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2.6.2 Diagrama de Componentes 
 

El diagrama de Componentes a continuación nos va a describir los 

elementos físicos del sistema y sus relaciones.  

Los componentes representan todos los tipos de elementos de software en 

que  esta realizado el sistema Workflow Ruteo de Documentos y Asignación 

de Tareas.7 

 
 

Diagrama de Componentes

Workflow(Ruteo de Documetos y Asiganción de tareas)

Usuario Exclusivo

«executable»

Aplicación de Escritorio

VB6.0

Niveles de Usuarios

«executable»

Aplicación Web

 ASP.NET

Acceso a Datos

Base de Datos

    SQL 2000 Server

SQL

Scanner

Solicitudes Externas

Reportes Dinámicos Solicitudes Internas

Reportes Fijos

Solicitudes

Digitalización
INAPIS o NISAPIS
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2.6.3  Diagrama de Implementación  

Los Diagramas de Implementación se usan para modelar sólo componentes 

que existen en el sistema en forma de Nodos.  

 

No solo nos van describir sus componentes si no las aplicaciones inmersas 

en estos componentes. 

 
 

Diagrama de Implementación

Workflow (Ruteo de Documentos y Asignación de Tareas)

PC'S

APLICACIÓN

WEB

PC'S

APLICACIÓN

ESCRITORIO

VB 6.0

Scanner

PC  SERVER

BASE DE

DATOS

SQL 2000

SERVER

REPORTES

PRINTER
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Pensúm de Estudio

Certificación

de Matricula
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Sanción
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Sistemas

Local

Otras

Universidades

Enviada
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Ingeniería Civil

Laboratorio de
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ela de Ingeniería

Civil)
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Secretaria
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Biblioteca
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Sistemas

Dirección
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Laboratorio

Uno Dos Tres Digitales

Normal

Urgente

Estudiante

Administrador
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Recibido
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Tareas
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2.6.4 DIAGRAMA DE RELACIÓN DE OBJETOS

Recalificacion de

Exámenes
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2.6.4.1 DIAGRAMA DE RAMIFICACIÓN 

Una de las vías de sentido común por la cual el hombre organiza su volumen de 

conocimiento es el de las jerarquías. Gracias a estas podemos pasar de lo más 

general a lo más específico, es así como especificaremos los objetos que 

intervienen en el Sistema de manera más detallada. 

 

 

                               Estudiante       Local 

  Otras Universidades 

 

       

 

        Persona           Docente         Civil 

                         Sistemas 

 

Particular 

Personal Administrativo 
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   Decano 

                       Subdecano 

            Jefes            Secretario General 

                                Director  Sistemas 

Subdirector  Sistemas  

 

 

 

                     Materias Aprobadas 

       Recalificación de Exámenes 

            Pensúm de Estudio 

                                Solicitud         Certificación de Matrícula 

Documento         Certificación de Sanción 

 Trámite de Graduación 

 

 

                                                           Generales 

             Circulares         Dirigidas 
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Secretaria General        

DECE 

Ruffilli 

Instituto de Investigación y Estudios Avanzados IIEA 

         Asociación de Escuela de Ingeniería Civil 

Laboratorio de Computación (Escuela de Ingeniería    

Civil) 

Administración 

Biblioteca General 

Departamento              Dirección 

                              Subdirección 

                                               Secretaria  

                                                  Coordinación 

                                          Carrera de             Dpto. Investigación y Desarrollo 

           Sistemas              Biblioteca de Sistemas 

        Uno 

                                                                         Laboratorios         Dos 

Tres 

 Digitales 
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 Tarea      Urgente 

                           Normal 

 

2.6.4.2 Análisis Del Comportamiento De Objetos 

 

Ingreso 

Ingreso de Solicitud 

   Ingreso Solicitud Orden de Pago 

   Solicitada 

Nueva Orden de Pago 

   Denegada 

Cancelación de Orden de Pago 

   Renovación de Orden de Pago (Caducada) 

   Realizada 

   Archivo 

  Ingreso de Solicitud de Matricula 

   Solicitada 

   Elección de Materias 

   Aceptación de Matricula 

Modificación  de Materias 
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Cancelación  

   Realizada 

   Denegada 

   Archivada 

  Ingreso de Solicitud de Certificado de Notas 

   Solicitada 

   Denegada 

   Realizada 

  Ingreso de Solicitud de Certificación de Egresados 

   Solicitada 

   Denegada 

   Realizada 

  Ingreso de Solicitud de Recalificación de Exámenes 

   Solicitada 

   Aceptada 

   Denegada 

   Realizada 

   Archivada 

  Ingreso de Solicitud de Pensúm de Estudio 

   Solicitada 
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   Realizada 

   Archivada 

  Ingreso de Solicitud de Certificado de sanción 

   Solicitada 

   Realizada 

   Rechazada 

   Archivada 

   

  Ingreso de Solicitud de Exámenes de Gracia 

   Solicitada 

   Aceptada 

   Denegada 

   Realizada 

   Archivada 

 

Ingreso de Solicitud de Tramite de Graduación 

   Solicitada 

   Aceptada 

   Rechazada 
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Emisión de Circulares      

 Emisión de  Circulares 

  Recibida 

  Archivada 

 Emisión de Memorandums 

  Recibida 

  Archivada 

 

Recibir 

Recibimiento de Documentos por los  Departamentos  

 Recibido 

 Revisado 

 Rechazado 

 Aceptado  

Finalizado 

Archivado 

 

Asignar 

Asignación de Tarea 

  Recibida   
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Cumplida 

Incumplida 

Reasignada 

 Archivada 

 

2.6.4.3 DIAGRAMA DE REJA QUE MUESTRA EL CICLO VITAL DE LOS 

OBJETOS 

 

Orden de Pago  

Solicitada  

Nueva 

Cancelada 

Renovada 

Denegada 

Realizada 
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Solicitud de Matricula 

Solicitada 

Elección de Materias 

Aceptación de Matricula 

Modificación de Materias 

Anulada  

Realizada 

Denegada 

Archivada 

 

Certificado de Notas 

Solicitada 

Denegada 

Realizada 

 

Certificación de Egresados 

Solicitada 

Denegada 

Realizada 
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Recalificación de Exámenes 

Solicitada 

Aceptada 

Denegada 

Realizada 

Archivada 

 

Pensúm de Estudio 

Solicitada 

Realizada 

Archivada 

 

Certificado de Sanción 

Solicitada 

Realizada 

Rechazada 

Archivada 
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Trámite de Graduación 

Solicitada 

Aceptada 

Rechazada 

 

Exámenes de Gracia 

Solicitada 

Aceptada 

Denegada 

Realizada 

Archivada 

 

Circulares 

Recibida 

Archivada 

 

Memos 

Recibida 

Archivada 



 

 

80 

 

 

Recibir 

Recibido 

Revisado 

Rechazado 

Aceptado 

Finalizado 

Archivado 

 

Asignar Tarea 

Recibida 

Cumplida 

Incumplida 

Reasignada 

Archivada 

 
 
2.7 DIAGRAMAS DINÁMICOS O DE COMPORTAMIENTO 
 

2.7.1 Casos de Uso  

Los casos de usos definen el comportamiento del sistema ¿Qué hace el Sistema 

Workflow?, ¿Quienes son sus Actores?, ¿Cuales son sus escenarios? El gráfico 
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anterior muestra un esquema general de los casos de Uso con sus respectivos 

actores a continuación se detalla cada uno de los Casos de usos con sus 

respectivos escenarios. 

 

2.7.1.1 CASOS DE USO CON SUS RESPECTIVOS ESCENARIOS 

1.- Ingresar  Solicitud               

1.1 Datos incompletos o erróneos 

1.2 Datos suficientes y necesarios 

 

2.- Chequear Solicitud 

2.1 Solicitud Chequeada 

2.2  Solicitud no Chequeada 

 

3.-  Escanear Solicitud 

3.1  Escaneo realizado con éxito 

3.2 Escaneo no realizado con éxito 

 

4.- Verificar Datos 

4.1 Datos no verificados 

4.2 Datos verificados y Satisfactorios 
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4.3 Datos verificados y no satisfactorios 

 

5.- Confirmar Solicitud 

5.1 Datos verificados 

5.2 Datos no verificados 

 

6.- Realizar Solicitud 

6.1 Solicitud Realizada 

6.2 Solicitud no realizada 

 

7.- Visualizar Estados 

7.1 Terminado 

7.2 Incompleto  

7.3 Anulado 

7.4 En pendiente 

7.5 En proceso 

 

8.- Visualizar Tareas 

8.1 Tareas realizadas por empleados 

8.2 Tareas pendientes por empleados 
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8.3 Tareas realizadas en general 

8.4 Tareas no realizadas en general 

 

9.-  Visualizar Trayectorias 

9.1 Origen Inicial 

9.2 Posición Actual 

9.3 Destino siguiente 

9.4 Destino Final 

 

10.- Visualizar Documentos 

10.1 Origen Inicial 

10.2 Posición Actual 

10.3 Destino siguiente 

10.4 Destino Final 

 

11.- Crear 

11.1 Creación de Usuarios 

11.2 Creación de Formularios 

113 Creación de Departamentos 
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12.-  Crear Usuarios 

12.1 Crear Usuarios 

12.2 Eliminar Usuarios 

12.3 Actualizar Usuarios 

 

13.- Crear Formularios 

13.1 Crear  Formularios 

13.2 Eliminar Formularios   

13.3 Actualizar Formularios 

 

14.- Crear Departamentos 

14.1 Crear  Departamentos 

14.2 Eliminar Departamentos 

14.3 Actualizar Departamentos 

 

15.- Asignar Tareas 

15.1 Mal asignada 

15.2 Datos incompletos 

15.3 Datos completos 

15.4 Reasignada 
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15.5 Incumplida 

 

16.-  Enviar Autorización 

16.1 Autorización no realizada 

16.2 Autorización Realizada 

 

17.- Emitir Documentos 

17.1 Documentos mal emitidos 

17.2 Documentos emitidos con éxito 

 

18.- Direccionar Solicitud 

18.1 Solicitud mal direccionada 

18.2 Solicitud direccionada  con éxito 

 

19.- Anular Tareas 

19.1 Tarea dada de baja por Equivocación  

19.2 Tarea dada de baja Correctamente  

19.3 Anulación de Tarea no Ejecutada 

19.4 Anulación de Tarea Ejecutada 
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20.- Entregar Solicitud 

20.1  Solicitud entregada a la persona 

20.2 Solicitud no entregada a la persona 

20.3 Solicitud en espera de ser retirada por persona 
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2.7.1.2 Descripción de Casos de Uso 

Identificador único: 1 

Nombre : Ingreso de Solicitud 

Actor  : Persona 

Descripción : Es la entrada del documento ya sea por estudiante personal 

de la facultad  u otros  

 

Identificador único: 2 

Nombre : Chequear Solicitud  

Actor  : Empleado  

Descripción : Es la verificación del documento por parte del  Administrador 

para luego se escaneado. 

 

Identificador único: 3 

Nombre : Escanear Solicitud 

Actor  : Empleado 

Descripción : Es  la digitalización del documento por un escáner 
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Identificador único: 4 

Nombre : Verificar Datos 

Actor  : Empleado 

Descripción : Es la revisión de los datos correctos por parte del                                      

administrador 

   

  

Identificador único:  5 

Nombre : Confirmar Solicitud 

Actor  : Empleado 

Descripción : Es la verificación de las Solicitudes recibidas 

 

 

Identificador único:  6 

Nombre : Realizar Solicitud 

Actor  : Empleado 

Descripción : Empleado ejecuta la Solicitud 
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Identificador único:  7 

Nombre : Visualizar Estados 

Actor  : Empleado, Autoridad 

Descripción : Es la Visualización del estado actual de la solicitud 

 

Identificador único:  8 

Nombre : Visualizar Tareas 

Actor  : Empleado, Autoridad  

Descripción : Ver de las  Tareas                                   

 

 

Identificador único:  9 

Nombre : Visualizar Trayectorias 

Actor  : Empleado, Autoridad 

Descripción : Ver cual es la ruta de las solicitudes 
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Identificador único:  10 

Nombre : Visualizar Documentos  

Actor  : Empleado, Autoridad 

Descripción : Ver estados de los Documentos  

 

Identificador único:  11 

Nombre : Crear  

Actor  : Empleado 

Descripción :  Ingreso de empleados  

 

 

Identificador único:  12 

Nombre : Crear Usuarios 

Actor  : Empleado 

Descripción :  Es el ingreso de usuarios 
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Identificador único:  13 

Nombre : Crear Formularios 

Actor  : Empleado 

Descripción : Es la estandarización para el ingreso de nuevas solicitudes 

al Sistema 

 

Identificador único:  14 

Nombre : Crear Departamentos 

Actor  : Empleado 

Descripción : Es el ingreso en el Sistema  de nuevos  Departamentos  

 

Identificador único:  15 

Nombre : Asignar Tareas 

Actor  : Autoridades 

Descripción : Es fijar órdenes por parte de la Autoridad a los empleados  
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Identificador único:  16 

Nombre : Enviar Autorización  

Actor  : Autoridad 

Descripción : Es la identificación que se da al documento como 

autorizada para que empiece el proceso 

 

Identificador único:  17 

Nombre : Emitir Documentos  

Actor  : Autoridad 

Descripción : Crear nuevas Solicitudes para nuevos procesos 

 

Identificador único:  18 

Nombre : Direccionar Solicitud 

Actor  : Autoridad 

Descripción : Es el envío al destinatario siguiente en el proceso 

(Empleado) 
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Identificador único:  19 

Nombre : Anular Tareas 

Actor  : Autoridad 

Descripción : Autoridad tiene potestad de anular Tareas 

 

Identificador único:  20 

Nombre : Entregar Solicitud 

Actor  : Empleado  

Descripción : Es la entrega de la respuesta al usuario o persona que 

empezó el proceso 

 

2.7.1.3 Descripción de Escenarios 

Identificador único: 1.1 

Nombre : Datos incompletos o erróneos  

Asunción : Datos no suficientes al momento de ingresar 

Sálida  : Solicitud no recibida 
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Identificador único: 1.2 

Nombre : Datos suficientes y necesarios 

Asunción : Datos correctos 

Sálida  : Solicitud recibida 

 

Identificador único: 2.1 

Nombre : Solicitud Chequeada  

Asunción : Solicitud revisad 

Sálida  : Solicitud lista a ser escaneada 

 

Identificador único: 2.2 

Nombre : Solicitud no Chequeada  

Asunción : No revisión de la solicitud  

Sálida  : Solicitud no lista para ser escaneada 
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Identificador único: 3.1 

Nombre : Escaneo realizado con éxito 

Asunción : Digitalización de la Solicitud  

Sálida  : Entrada  de la Solicitud  

 

Identificador único: 3.2 

Nombre : Escaneo no realizado con éxito 

Asunción : No digitalización de la Solicitud 

Sálida  : No entrada de la Solicitud al Sistema  

 

Identificador único: 4.1 

Nombre : Datos no verificados 

Asunción : Datos no revisados no correctos  

Sálida  : Datos no correctos en formulario 
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Identificador único: 4.2 

Nombre : Datos verificados y satisfactorios 

Asunción : Datos correctos 

Sálida  : Datos  correctos en formulario    

 

 

Identificador único: 4.3 

Nombre : Datos verificados y no satisfactorios 

Asunción : Algunos datos correctos 

Sálida  : Datos no correctos en formulario    

 

 

 

Identificador único: 5.1 

Nombre : Datos verificados  

Asunción :  Datos Verificados pero no satisfactorios 

Sálida  :  Datos correctos pero no completos en formulario  
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Identificador único: 5.2 

Nombre : Datos no verificados  

Asunción : Datos no chequeados 

Sálida  : Datos no correctos en formulario 

 

 

Identificador único: 6.1 

Nombre : Solicitud Realizada 

Asunción : Realización de Respuesta a la petición hecha 

Sálida  : Proceso 

 

Identificador único: 6.2 

Nombre : Solicitud no realizada 

Asunción : No realización de  Respuesta a la petición hecha 

Sálida  : Respuesta Truncada 
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Identificador único: 7.1 

Nombre : Terminado 

Asunción : Visualizar Solicitudes terminadas 

Sálida  : Ver estado de las solicitudes terminadas  

 

 

Identificador único: 7.2 

Nombre : Incompleto  

Asunción : Visualizar Solicitudes proceso de respuesta  incompleto 

Sálida  : Ver estado de las solicitudes incompletas 

 

Identificador único: 7.3 

Nombre : Anulado  

Asunción : Visualizar Solicitudes anuladas 

Sálida  : Ver estado de las solicitudes anuladas 
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Identificador único: 7.4 

Nombre : En pendiente  

Asunción : Visualizar Solicitudes pendientes 

Sálida  : Ver estado de las solicitudes pendientes 

 

Identificador único: 7.5 

Nombre : En proceso 

Asunción : Visualizar Solicitudes en Proceso 

Sálida  : Ver estado de Solicitudes en Proceso  

 

Identificador único: 8.1 

Nombre : Tareas Realizadas por empleados 

Asunción : Visualizar Tareas realizadas por empleados  

Sálida  : Ver estado de Tareas Realizadas  
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Identificador único: 8.2 

Nombre : Tareas pendientes por empleados 

Asunción : Visualizar Tareas pendientes por empleados  

Sálida  : Ver Tareas pendientes de los empleados   

 

 

Identificador único: 8.3 

Nombre : Tareas realizadas en general 

Asunción : Visualizar Tareas pendientes por empleados  

Sálida  : Ver Todas las Tareas realizadas 

 

Identificador único: 8.4 

Nombre : Tareas no realizadas en general 

Asunción : No visualización de Tareas realizadas por empleados  

Sálida  : No vista de las tareas realizadas 
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Identificador único: 9.1 

Nombre : Origen Inicial 

Asunción : Visualizar origen o partida de la Tarea 

Sálida  : Ver origen inicial inicio del proceso de la Tarea 

 

 

Identificador único: 9.2 

Nombre : Posición actual 

Asunción : Visualizar posición actual de la Tarea 

Sálida  : Ver posición actual del recorrido de la Tarea 

 

Identificador único: 9.3 

Nombre : Destino siguiente 

Asunción : Visualizar posición siguiente actual de la Tarea 

Sálida  : Ver posición siguiente del recorrido de la Tarea 
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Identificador único: 9.4 

Nombre : Destino final 

Asunción : Visualizar posición final de la Tarea 

Sálida  : Ver posición final del recorrido de la Tarea 

 

 

Identificador único: 10.1 

Nombre : Origen inicial 

Asunción : Visualizar origen o partida de la Solicitudes 

Sálida  : Ver origen inicial inicio del proceso de la Tarea 

 

Identificador único: 10.2 

Nombre : Posición Actual 

Asunción : Visualizar posición actual de la Solicitudes 

Sálida  : Ver posición actual del recorrido de la Solicitudes 
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Identificador único: 10.3 

Nombre : Destino Siguiente 

Asunción : Visualizar posición siguiente de la Solicitud 

Sálida  : Ver posición actual del recorrido de la Solicitudes 

 

 

Identificador único: 10.4 

Nombre : Destino Final 

Asunción : Visualizar posición final de la Solicitud 

Sálida  : Ver posición final del recorrido de la Solicitud 

Identificador único: 11.1 

Nombre : Crear Usuarios 

Asunción : Mantenimiento e ingreso de Usuarios 

Sálida  : Opción para ingreso de Usuarios 
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Identificador único: 11.2 

Nombre : Crear Formularios 

Asunción : Mantenimiento e ingreso de Formularios 

Sálida  : Opción para ingreso de Formularios 

 

 

Identificador único: 11.3 

Nombre : Crear Departamentos 

Asunción : Mantenimiento e ingreso de Departamentos 

Sálida  : Opción para ingreso de Departamentos 

 

Identificador único: 12.1 

Nombre : Crear Usuarios 

Asunción : Ingreso de Usuarios 

Sálida  : Ingreso de nuevos datos de nuevos usuarios en  BD 
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Identificador único: 12.2 

Nombre : Eliminar Usuarios 

Asunción : Borrar Usuario del sistema 

Sálida  : Eliminar usuarios del Sistema  

 

 

Identificador único: 12.3 

Nombre : Actualizar Usuarios 

Asunción : Mantenimiento de los datos de los Usuarios 

Sálida  : Tener Datos Actualizados en el sistema 

 

Identificador único: 13.1 

Nombre : Crear Formularios 

Asunción : Ingreso de nuevas plantillas de nuevas Solicitudes 

Sálida  : Ingreso de nuevos datos de nuevas plantillas de formularios  

en  BD 
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Identificador único: 13.2 

Nombre : Eliminar Formularios 

Asunción : Borrar plantillas de Formularios  

Sálida  : Eliminan datos del Sistema 

 

 

Identificador único: 13.3 

Nombre : Actualizar Formularios 

Asunción : Actualizar campos de los formularios 

Sálida  : Tener datos en orden actualizados  concernientes a los 

Formularios 

 

Identificador único: 14.1 

Nombre : Crear Departamentos 

Asunción : Ingreso de nuevos departamentos 

Sálida  : Ingreso de nuevos datos de nuevos departamentos en     

BD 
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Identificador único: 14.2 

Nombre : Eliminar Departamentos 

Asunción : Borrar Departamentos 

Sálida  : Eliminar del sistema Departamentos  

 

 

Identificador único: 14.3 

Nombre : Actualizar Departamentos 

Asunción : Mantenimiento de datos de Departamentos 

Sálida  : Actualizar, cambiar, verificar, coordinar datos de los 

empleados  

 

Identificador único: 15.1 

Nombre : Mal asignada 

Asunción : Asignación de Tarea mal realizada 

Sálida  : Tarea no puede ser ejecutada por empleados 
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Identificador único: 15.2 

Nombre : Datos incompletos 

Asunción : Datos en la asignación de tareas incompletos 

Sálida  : Tarea no puede ser ejecutada por empleados 

 

 

Identificador único: 15.3 

Nombre : Datos completos 

Asunción : Datos en la asignación de tareas completos 

Sálida  : Tarea puede ser ejecutada por empleados 

 

Identificador único: 15.4 

Nombre : Reasignada 

Asunción : Tarea nuevamente asignada 

Sálida  : Proceso de realización de tarea vuelve a empezar  
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Identificador único: 15.5 

Nombre : Incumplida 

Asunción : Tarea no realizada  

Sálida  : Tarea que fue asignada y no realizada por empleado 

 

 

Identificador único: 16.1 

Nombre : Autorización no realizada 

Asunción : Autorización no  plasmada                                           

Sálida  : Es cuando la Autoridad no ha dado visto bueno para que la 

solicitud sea procesada o ha chequeado la solicitud 

 

Identificador único: 16.2 

Nombre : Autorización realizada 

Asunción : Autorización plasmada  

Sálida  : Lista a enviar para proceso 
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Identificador único: 17.1 

Nombre : Documentos mal emitidos 

Asunción : Documentos mal realizados  

Sálida  : No puede empezar el proceso 

 

 

Identificador único: 17.2 

Nombre : Documentos emitidos con éxito 

Asunción : Documento bien realizados 

Sálida  : Proceso puede empezar  

    

Identificador único: 18.1 

Nombre : Solicitud mal direccionada 

Asunción : Solicitud mal enviada a destinatario 

Sálida  : Que solicitud no llegue al destinatario correcto 
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Identificador único: 18.2 

Nombre : Solicitud direccionada con éxito 

Asunción : Solicitud enviada con éxito a usuario 

Sálida  : Se da cuando cumple el proceso de direccionar  la solicitud 

 

 

Identificador único: 19.1 

Nombre : Tarea dada de baja por Equivocación 

Asunción : Tarea anulada por equivocación 

Sálida  : Caso en  que se de por equivocación  de baja una   Tarea 

 

 

Identificador único: 19.2 

Nombre : Tarea dada de baja Correctamente 

Asunción : Tarea  anulada correctamente 

Sálida  : Potestad por parte de la autoridad de dar de baja una  

Tarea  término de proceso por Tarea Cumplida 
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Identificador único: 19.3 

Nombre : Anulación de Tarea no Ejecutada 

Asunción : Tarea anulada sin haber sido ejecutada 

Sálida : Potestad por parte de la Autoridad de cancelar una Tarea 

 

 

Identificador único: 19.4 

Nombre : Anulación de Tarea Ejecutada 

Asunción : Tarea Terminada y anulada 

Sálida  : Anulación en el sistema de la Tarea 

 

Identificador único: 20.1 

Nombre : Solicitud entregada a la persona 

Asunción : Respuesta a Solicitud entregada  

Sálida  : Proceso terminado 
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Identificador único: 20.2 

Nombre : Solicitud no entregada a la persona 

Asunción : Respuesta a Solicitud no entregada a persona 

Sálida  : Proceso no terminado 

    

 

Identificador único: 20.3 

Nombre : Solicitud en espera de ser retirada por persona 

Asunción : Respuesta en espera de ser recogida 

Sálida  : Proceso no teminado. 

 

     

2.7.2 Interacción de Objetos  

2.7.2.1 Secuencia Solicitudes 

La interacción de objetos nos muestra secuencias de intercambios de mensajes 

entre los roles de los objetos que implementan el comportamiento de nuestra 

solución,  para ello necesitamos de los Diagramas de interacción que se 

componen de los  Diagramas Secuencia de Objetos y de los Diagramas de 

Colaboración estos diagramas son muy complementarios el uno con el otro pero 
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con criterios diferentes  ya que el uno nos ayuda ha visualizar objetos 

individuales con el escenario que estamos manejando  el otro interactúa con 

objetos cooperantes. 

 

El Diagrama a continuación nos muestra los objetos Solicitudes, Administrador, 

Autoridades, Empleado Departamental y los mensajes que intercambian entre sí 

teniendo en cuenta el tiempo de cada interacción. 

Se crea la solicitud es decir el objeto persona que va ingresar la solicitud hace 

un pedido, con un estándar predefinido: orden de pago, solicitud de matricula, 

recalificación etc, 

 

La persona ingresa la solicitud o Documento al objeto Administrador quien a su 

vez, antes de ser escaneada la solicitud la solicitud es chequeada para verificar 

que sus datos son correctos  y así pode seguir al escaneo de la solicitud para 

que quede en el repositorio (BD). 

 

Una vez digitalizada la solicitud se verifican los datos para ser ingresados al 

formulario con la solicitud  correspondiente todo esto lo realiza el objeto 

Administrador. 

 



 

 

116 

 

Quien a su vez direcciona la solicitud al objeto Autoridad para  que el trámite 

correspondiente sea Autorizado. 

 

Es el objeto Autoridad quien direcciona al objeto Empleado Departamental 

correspondiente, quien a su vez cumple con todas las gestiones para el debido 

trámite indicado por el objeto solicitud. El objeto empleado Departamental  

confirma la terminación de los requerimientos hechos por el objeto solicitud a y 

lo envía al objeto Administrador para que pueda ser entregado al objeto persona 

en estos últimos mensajes también se guarda el estado del objeto solicitud si 

esta pendiente, en espera, lista etc,. 

 

2.7.2.2 Secuencia Tareas 

Con las Tareas se maneja un esquema muy parecido al anterior el Objeto 

Autoridad es quien va a generar un objeto Tarea para que un objeto Empleado 

Departamental la realice en tiempo determinado, es decir direcciona el objeto 

Tarea. 

 

El objeto Autoridad puede anular al objeto Tarea si así lo requiriere, el objeto 

Empleado Departamental realiza la tarea en tiempo determinado acordado por 

la Autoridad, el objeto Empleado Departamental envía el mensaje de 
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confirmación de la realización de  la Tarea al objeto Autoridad si esta la 

considera se guarda su estado y finaliza el proceso y si no el objeto Autoridad 

vuelve a reasignar el objeto Tarea el tiempo de los mensajes se determinan por 

la barras. 
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Diagrama de Interaccion (Diagrama de Secuencia)

Solicitudes

Administrador AutoridadesPersona Empleado_Departamental

2:Ingreso Solicitud

3:ChequeaarSolicitud

4:Escanear Solicitud
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9:Confirmar Solicitud

Tiempo en Realizar Solicitud

10:Entrega de Solicitud

11:Guardar Estados

Solicitud

1:Crear Solicitud

5:Verificar Datos (Ingresar en Formularios)

6:Direcciona Solicitud
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Autoridades

Tarea Empleado

1:Crear Tarea

2:Enviar Tarea

3:Realizar Tarea

4:Confirmar Tarea

4:Tarea Realizada?

5:Reasignar Tarea

Anular Tarea

Diagrama de Interaccion (Diagrama de Secuencia)

Tareas

6:Guardar Tarea

Tiempo realizar Tarea

x
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2.7.3 Colaboración Tareas/ Solicitudes 

 

La colaboración entre los objetos se da para observar todos los efectos que se 

dan entre  los objetos de nuestra solución Workflow Ruteo de Documentos.  

 

 
 

Diagrama de Colaboración (Solicitudes/Tareas)
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2.7.4 Actividades Solicitudes/ Tareas 



 

 

121 

 

El diagrama de Actividades nos permite visualizar los Procesos que se van a 

manejar en nuestra Solución Workflow Ruteo de Documentos y Asignación de 

Tareas.   

 

El diagrama de actividades nos ayuda a entender el comportamiento de alto 

nivel de la ejecución de nuestra solución Workflow, sin profundizar en los 

detalles internos de los mensajes 
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Ingresa Solicitud

Solicitud Aceptada

Solicitud Rechazada

Chequear Datos Escanea Solicitud Ingreso de Datos al Formulario Direcciona Solicitud

Solicitud Autorizada

Empleado Realiza Solicitud

Entregar Solicitud

Diagrama de Actividades Solicitudes
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Diagrama de Actividades Tareas

Crear Tarea

Asignar Tarea

Realización de Tarea Anular Tarea

Confirmar Tarea

Tarea Aceptada

Tarea Guardada

Tarea Reasignada
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2.7.5 Diagrama de Estados 

Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en 

una aplicación, junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro. 

 

Son útiles sólo para los objetos con un comportamiento significativo. Cada 

objeto está en un estado en cierto instante.  

 

El estado en el que se encuentra un objeto determina su comportamiento. Cada 

objeto sigue el comportamiento descrito en el Diagrama de Estados asociado a 

su clase.  

 

Los Diagramas de Estados y escenarios son complementarios, los Diagramas 

de Estados son autómatas jerárquicos que permiten expresar concurrencia, 

sincronización y jerarquías de objetos, son grafos dirigidos. La transición entre 

estados es instantánea y se debe a la ocurrencia de un evento.  

 

Un Evento 

Es una concurrencia que se da de un estado a otro para nuestro caso se da de 

la siguiente manera. 
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Persona Ingresa Solicitud

Solicitud Aceptada

Solicitud Rechazada

Chequear Datos

Escanea Solicitud

Ingreso de Datos al Formulario

Direcciona Solicitud Solicitud Autorizada

Empleado Realiza Solicitud

Diagrama de Estados (Solicitudes)

Entregar Solicitud

Solicitud aparece en Bandeja

de Entrada de Autoridad

Tiempo en Realizar

la Solicitud

Estado

Final

 

Diagrama de Estados (Tareas)

Asignar TareaCrear Tarea

Anular Tarea Anular Tarea

Confirmar Tarea

Direccionar  Tarea a

Empleado

Autoridad llena formulario de creacion

de Tarea

Realizar Tarea

Tiempo en

realizar Tarea

Tarea

Realizada

Tarea Rechazada Tarea Aceptada

Tarea en buzon de entrada

del Jefe Departamental

Tarea Reasignada Tarea Guardada

Anular Tarea

 



 

 

126 

 

2.7.6 Circulares / Memorandums 

2.7.6.1 Circulares.- Es un especie de carta u oficio en el que se especifica 

alguna o algunas disposiciones. 

 

En el caso de las Circulares para el Sistema Workflow Ruteo de Documentos y 

Asignación de Tareas, estas podrán ser emitida por alguna Autoridad que tenga 

la potestad de declarar algún tipo de  disposición ejemplo Decano, Directores de 

Escuela o Directores de Área de la Facultad en este caso la Circular va a ser 

emitida y esta aparecerá en la bandeja de Entrada de los empleados de la 

Facultad. 

   

2.7.6.2 Memorandums.-  Es una especie de comunicación  breve o sucinta  en 

el que se especifica un llamado de atención. 

 

Los Memorandums  por ser llamadas de atención en muchos de los casos los 

Memorandums son emitidos de una Autoridad a algún empleado respetando el 

orden organizacional sin olvidar que a un empleado x, de un departamento y 

solo le llegarán  Memorandums de su jefe inmediato Superior.  

 



 

 

127 

 

Las Circulares y los Memorandums aunque son procesos muy diferentes a los 

descritos anteriormente las Circulares y Memorandums son procesos más 

sencillos  y muchos mas cortos,  pero estos también conllevan  a especificar 

ciertos pasos que a continuación se describen con los siguientes  gráficos. 

Casos de Uso para Cirulares

Autoridades

«uses»

Empleados

«uses»

Recibir Circular

«uses»

«uses»

Ver Circular

Emitir Circular

Enviar Circular

«uses»

«uses»

 

 

2.8 Diagrama de Eventos  

El mudo real esta lleno de eventos es así que todo tiene eventos una persona 

ingresa una solicitud, una solicitud es cancelada  o alguien reenvió una solicitud  

Estos diagramas además de los anteriores nos ayudan a ver los cambios o 

transiciones de estado que ocurren en cada uno de los procesos a realizar. 

Estos diagramas a continuación nos ayudan a visualizar estos procesos de una 

forma muy general. 
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Esquema de Eventos 
 
 

Realizar Solicitud

Aceptar
Solicitud

Escanear
Solicitud

Ruteo de
Solicitud

Ingreso de Solicitud Solicitud Ingresada
Solicitud lista a procesar

Persona Ingresa
Petición de

Solicitud

Entrega de
Documento a

Persona
Fin de Proceso

Diagrama de Eventos para Solicitudes

Solicitud enviada a
departamento

Solicitud
Realizada

Solicitud
Archivada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruteo de Circular Circular Recibida Fin del Proceso

Diagrama de Eventos Circulares

Circular lista a
Procesar

Circular enviada
a persona

Confirmación de
Recibido

Autoridad
emite Circular
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Ruteo de Tarea
Tarea Asignada

Recibida Cumplimiento de
Tarea

Tarea lista a
ser Asignada

Tarea lista a
ser Asignada

Tarea lista a ser
realizada

Autoridad asigna
Tarea

Cumplimiento de
Tarea

Tarea mal
realizada

Tarea no Realizada

Fin de Proceso

Realización de
tarea

Reasignación
de Tarea

Incumplimiento
 de tarea

Diagrama Eventos Tarea

 

 

Ruteo de Memo
Memo Recibida Fin del Proceso

Diagrama de Eventos Memorandums

Memo listo a
Procesar

Memo enviado
 a persona

Confirmación de
Recibido

Autoridad emite
Memo
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Permisos a Usuarios 

PERSONAL ASIGNACION 

TAREAS 

BUSQUEDAS 

O VISTAS 

 
INGRESO  

DOCUMENTOS 

 
REALIZAN 
TAREAS 

Ing. Matilde Alvear     

Ing. Luis Cobos     

Abg. Juan Chávez 
Atocha 

    

Ing. Antonio 
Cevallos 

    

Ing. Milton 
Maridueña 

    

Jessica Yépez     

Mónica Villacís     

Maria Auxiliadora 
Guerra 

    

Rommie Pérez     

Mercedes Motato 
Secretaria 
Recepcionista 

    

Laboratoristas     

Economista     

 

 

 

Cuadro que muestra Permiso de algunos  Usuarios CISC 
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2.9 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

La planificación de Actividades en el desarrollo de este proyecto conlleva a un 

amplio estudio de cada unas de las etapas que constituyen el análisis y  

desarrollo  esta Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y Asignación de 

Tareas.  

 

La estimación del tiempo requerido por cada Actividad así como el uso de sus 

recursos va de la mano con el éxito y la culminación de cada una de las 

actividades de nuestro proyecto. 
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CAPITULO 3 

3. Diseño 

3.1 Diseño de Base de Datos 

3.1.1 Diseño de Diccionario de Datos 

Para obtener el diseño del Diccionario de Datos tuvimos que obtener:: 

 

 Definición de Entidades 

 

 Diseño del Modelo Entidad Relación 
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ini_sesion

FK1 empleado

hora_inicio

fec_inicio

estado

hora_cierre

fec_cierre

solicitud_interna

PK codigo

PK,FK1 empleados

tema

descripcion

referencia

empleados

PK codigo

FK1 departamento

nivel

nombre

rol

usuario

pwd

departamento

PK codigo

nombre

nivel_dpto

predecesor

circulares

PK codigo

empleados

descripcion

fecha

hora

circulares_empleado

circulares

destino

bandeja_salida

PK codigo

FK1 empleados

tema

descripcion

destino

fecha

hora

FK1 empleados

recorrido_interno

PK,FK1 solicitud

PK,FK1 empleados

FK2 estado

destino

fecha

hora

nota

procesado

nodos

solicitud_externa

PK codigo

FK1 tipo_solicitud

cedula

persona

descripcion

imagen

recorrido_externo

PK,FK1 solicitud

PK,FK4 empleados

PK,FK2 etapas

PK,FK3 estado

PK,FK4 empleados

fecha

hora

nodos

nota

procesado
login

usuario

pwd

publicacion

PK codigo

de

para

fecha

descripcion

estado

PK codigo

decripcion

tipo_solicitud

PK codigo

descripcion

etapas

PK codigo

FK1 departamento

FK2 tipo_solicitud

nodos

MODELO FISICO WORKFLOW RUTEO DE DOCUMENTOS Y ASIGNACION DE TAREAS
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3.1.1.1Definición de Entidades  

 

Descripción de  campos  de tabla ini_sesion 

Nombre del campo : empleado 

Alias           : empleado 

Descripción  : Identifica el nombre del empleado 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric  

Comentario : El Administrador debe crear previamente los 

usuarios  

 

 

Nombre del campo : hora_inicio 

Alias           : hora_inicio 

Descripción  : Identifica el tiempo en que el usuario inicia sesión 

Longitud       : 4 

Tipo           : smalldatetime 

Comentario : Este campo será registrado en el instante que el 

usuario ingrese al Sistema  
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Nombre del campo : fec_inicio 

Alias           : fec_inicio 

Descripción  :Identifica la fecha calendario en que el usuario 

inicia la Sesión. 

Longitud       : 4 

Tipo           : smalldatetime 

Comentario : Aparecerá la fecha en pantalla y será guardada la 

fecha en que el usuario inicie la sesión. 

 

 

Nombre del campo : estado 

Alias           : estado 

Descripción  : Indica el estado actual de la solicitud 

Longitud       : 1 

Tipo           : bit 

Comentario : Este Campo es generado por el Sistema 
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Nombre del campo : hora_cierre 

Alias           : hora_cierre 

Descripción  : Indica la hora en que el usuario salió del sistema 

Longitud       : 4 

Tipo           : smalldatetime 

Comentario :este campo es registrado cuando el usuario da por 

terminada su sesión 

 

 

Nombre del Campo : fec_cierre 

Alias           : fec_cierre 

Descripción  : Indica la fecha calendario en que el usuario salió 

del sistema 

Longitud       : 4 

Tipo           : smalldatetime 

Comentario : Este campo es registrado cuando el usuario da 

por terminada su sesión 
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Descripción de tabla solicitud_interna 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  : Identifica de una forma única a la Solicitud  

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo se crea automáticamente por cada 

solicitud que se genere. 

 

 

Nombre del Campo: empleados 

Alias           : empleados 

Descripción  :Identifica el código del empleado 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo indica el codigo del empleado de la 

tabla empleado. 
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Nombre del Campo: tema 

Alias           : tema 

Descripción  :Identifica el asunto de la solicitud 

Longitud       : 20 

Tipo           : varchar 

Comentario :Este campo va ser ingresado por el usuario  

 

Nombre del Campo : descripción 

Alias           : descripción 

Descripción  :Identifica el contenido de la Solicitud 

Longitud       : 500 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

 

Nombre del Campo : referencia 

Alias           : referencia 

Descripción  : Identifica el codigo de la solicitud si en caso es 

referenciada como solicitud a otro usuario 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo va a ser ingresado por el usuario 
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Descripción de tabla empleados 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  :Identificador único del empleado 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo se genera Automáticamente cuando 

el usuario administrador ingresa empleados. 

 

 

Nombre del Campo : departamento 

Alias           : departamento 

Descripción  : Identifica el codigo del departamento 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo indica el codigo del departamento al 

que pertenece el empleado 
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Nombre del Campo : nivel 

Alias           : nivel 

Descripción  : Identifica el codigo de nivel de usuario 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario :Este campo es ingresado por el administrador del 

Sistema 

 

 

 

Nombre del Campo : nombre 

Alias           : nombre 

Descripción  : Identifica el nombre del empleado 

Longitud       : 35 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el administrador del 

Sistema. 
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Nombre del Campo : rol 

Alias           : rol 

Descripción  : Identifica el cargo al que pertenece el empleado 

Longitud       : 20 

Tipo           : varchar 

Comentario :Este campo es ingresado por el administrador del 

Sistema 

 

 

Nombre del Campo : usuario 

Alias           : usuario 

Descripción  : Identifica el nombre con el que se va identifica el 

usuario para ingresar al Sistema 

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el Administrador del 

Sistema 
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Nombre del Campo : pwd 

Alias           : pwd 

Descripción  : Identifica la contraseña única para el usuario para 

que pueda ingresar al Sistema. 

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

Administrador del Sistema 

 

 

Descripción de  campos  de tabla departamento 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  : Identificador único del departamento 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo se genera automáticamente cuando 

el usuario administrador ingresa algún Departamento 
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Nombre del Campo  : nombre 

Alias            : nombre 

Descripción   : Identifica el nombre del Departamento 

Longitud        : 20 

Tipo            : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

Administrador 

 

 

Nombre del Campo : nivel_dpto 

Alias           : nivel_dpto 

Descripción  : Identifica el nivel Organizacional del 

departamento 

Longitud       : 4 

Tipo           : int 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

Administrador 
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Nombre del Campo : predecesor 

Alias           : predecesor 

Descripción  : Identifica el número del departamento predecesor 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

Administrador 

 

 

Descripción de  campos  de tabla bandeja_salida 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  :  Identificador único que identifica a la Solicitud 

que ha sido enviada . 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario: Este campo va hacer generado por el sistema 
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Nombre del Campo : empleados 

Alias           : empleados 

Descripción  : Identifica el codigo del empleado 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el sistema 

 

Nombre del Campo : tema 

Alias           : tema 

Descripción  : Identifica el Tema de una  Solicitud 

Longitud       : 20 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

 

Nombre del Campo: descripcion 

Alias           : descripcion 

Descripción : Identifica el contenido de la Solicitud 

Longitud       : 500 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 
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Nombre del Campo : destino 

Alias           : destino 

Descripción  : Identifica el codigo del Destino que tuvo la 

Solicitud enviada esto es igual al  código del empleado. 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

Nombre del Campo : fecha 

Alias           : fecha 

Descripción  : Identifica la fecha de la Solicitud  

Longitud       : 10 

Tipo           : char 

Comentario  : El Sistema va a generar este campo 

 

Nombre del Campo : hora 

Alias           : hora 

Descripción  : Identifica la Hora en que la Solicitud fue enviada 

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 
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Descripción de  campos  de tabla recorrido_interno 

Nombre del Campo : solicitud 

Alias           : solicitud 

Descripción  : Identificador único de la Solicitud interna 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

 

 

Nombre del Campo : estado 

Alias           : estado 

Descripción  : Identificador único del Tipo de estado al que 

pertenece la Solicitud. 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema  
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Nombre del Campo : nota 

Alias           : nota  

Descripción  : Identifica algún contenido que un usuario haya 

agregado. 

Longitud       : 5000 

Tipo           : varchar 

Comentario : este campo es ingresado  por el usuario 

 

Nombre del Campo : procesado 

Alias           : procesado 

Descripción  :Indica el estado del recorrido de la Solicitud 

Longitud       : 1 

Tipo           : bit 

Comentario :Este campo es generado por el Sistema 
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Nombre del Campo : nodos 

Alias            : nodos 

Descripción :  Identifica el numero de los diferentes nodos por 

los que pasa una Solicitud  

Longitud       : 4 

Tipo           : int 

Comentario : Este campo depende del proceso de cada 

Solicitud lo genera el Sistema 

 

Descripción de  campos  de tabla solicitud_Externa 

Nombre del Campo :  codigo 

Alias           :  codigo 

Descripción  :  Identificador único de la solicitud 

Longitud       :  9 

Tipo           :  numeric 

Comentario : Este campo se genera automáticamente por el 

sistema. 
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Nombre del Campo : tipo_soliciutd 

Alias           : tipo_soliciutd 

Descripción  : Identifica  codigo del tipo de la Solicitud que 

ingresa al sistema. 

Longitud       : 4 

Tipo           : int 

Comentario : Este campo se genera automáticamente por el 

sistema. 

 

Nombre del Campo : cedula 

Alias           : cedula 

Descripción  : Identifica el número de cédula de la persona que 

ingresa la Solicitud. 

Longitud       : 50 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo va ser ingresado por el usuario 

Administrador. 
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Nombre del Campo : persona 

Alias           : persona 

Descripción  : Identifica el nombre de la persona que ingreso la 

solicitud. 

Longitud       : 30 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo va ser ingresado por el Usuario 

Administrador. 

 

 

 

Nombre del Campo : descripcion 

Alias           : descripcion 

Descripción  : Identifica el detalles  importantes de la solicitud 

Longitud       : 500 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo va ser ingresado por el usuario 

Administrador. 
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Nombre del Campo : imagen 

Alias           : imagen 

Descripción  : Identifica la imagen de la solicitud que ha sido 

previamente escaneada. 

Longitud       : 16 

Tipo           : image 

Comentario : este campo es ingresado por el usuario 

administrador cuando escanea la solicitud. 

 

 

 

Descripción de  campos  de tabla recorrido_externo 

 

Nombre del Campo : solicitud 

Alias           : solicitud 

Descripción  : Identificador único del código de la  Solicitud.  

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el sistema  
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Nombre del Campo : etapas 

Alias           :  etapas 

Descripción  :Identificador de cual es la etapa de la Solcitud 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric  

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

Nombre del Campo :  estado 

Alias           :  estado 

Descripción  :  Identifica el Estado de la Solcitud 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario :Este campo es generado por el Sistema 

 

Nombre del Campo : empleados 

Alias           : empleados 

Descripción  : Identifica el Código del Empleado 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el  Sistema 
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Nombre del Campo : fecha 

Alias           : fecha 

Descripción  : Identifica la fecha actual del Sistema 

Longitud       : 10 

Tipo           : char 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : hora 

Alias           : hora 

Descripción  :Identifica la hora actual del Sistema 

Longitud       : 15 

Tipo           : varchar 

Comentario : este campo es generado por el Sistema 
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Nombre del Campo : nodos 

Alias           : nodos 

Descripción  : Identifica el numero de los diferentes nodos por 

los que pasa una Solicitud  

Longitud       : 4 

Tipo           : int 

Comentario : Este campo va a ser generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : nota 

Alias           : nota 

Descripción  :Identifica contenido adicional  

Longitud       :500  

Tipo           : varchar 

Comentario :Este campo es generado por el Usuario 
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Nombre del Campo : procesado 

Alias           : procesado 

Descripción  : Indica el estado del recorrido de la Solicitud 

Longitud       : 1 

Tipo           : bit 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

Descripción de  campos  de tabla circulares 

 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  :Identificador único de la Circular 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el sistema 
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Nombre del Campo : empleados 

Alias           : empleados 

Descripción  : Indica el codigo de los empleados 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : descripcion 

Alias           : descripcion 

Descripción  :Identifica el contenido de la Circular 

Longitud       : 500 

Tipo           : varchar 

Comentario :Este campo es generado por el Usuario 
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Nombre del Campo : fecha 

Alias           : fecha 

Descripción  :Identifica la Fecha de emisión de la Circular 

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario :Este campo es generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : hora 

Alias           : hora 

Descripción  :Identifica la hora de Emisión de la Circular 

Longitud       : 15 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 
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Descripción de  campos  de tabla circulares_empleados 

 

Nombre del Campo : circulares 

Alias           : circulares 

Descripción  :Identifica el Código de la Circular 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario :Este campo es generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : destino 

Alias           : destino 

Descripción  :Identificador del destino que va a tener la Circular 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario :Este campo va a depender del usuario 
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Descripción de  campos  de tabla login 

 

Nombre del Campo : usuario 

Alias           : usuario 

Descripción  : Identificador del empleado para ingresar al 

sistema 

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el usuario 

 

 

 

Nombre del Campo : pwd 

Alias           : pwd 

Descripción  :Clave del empleado par poder ingresar al Sitema 

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es ingresado por el Usuario par 

ingresar al Sistema 
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Descripción de  campos  de tabla publicación 

 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  : Identificador único de la Publicación 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este codigo es generado por el Sistema  

 

 

Nombre del Campo : de 

Alias           : de 

Descripción  : Indica el nombre del remitente  

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es generado por el ¿Usuario 
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Nombre del Campo : para 

Alias           : para 

Descripción  : Identifica el nombre del Recipiente  

Longitud       : 10 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es generado por el Usuario 

 

Nombre del Campo : fecha 

Alias           : fecha 

Descripción  :Identifica l fecha en el se envía la publicación 

Longitud       : 10 

Tipo           : char 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

Nombre del Campo : descripción 

Alias           : descripcion 

Descripción  :Identifica el contenido que tiene la publicación  

Longitud       : 75 

Tipo           : varchar 

Comentario :Este campo es generado por el Usuario 

 

 



 

 

165 

 

Descripción de  campos  de tabla estado 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  :Identificador único del estado que pueda tener la 

Solcitud 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Depende de los Estados que le de el Usuario 

Administrador, Dependiendo de esto el estado es generado por 

el Sistema. 

 

 

Nombre del Campo : descripcion 

Alias           : descripcion 

Descripción : Identifica el Nombre que se le va a dar a un 

Determinado Estado par un determinado proceso a seguir. 

Longitud       : 20 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo va ser ingresado por el Usuario 

Administrador 
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Descripción de  campos  de tabla tipo_solicitud 

 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  :Identificador único del tipo de Solicitud 

Longitud       : 4 

Tipo           : int 

Comentario : Este código es generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : descripción 

Alias           : descripcion 

Descripción  :Identifica el Nombre de la Solicitud 

Longitud       : 50 

Tipo           : varchar 

Comentario : Este campo es generado por el Usuario 

Administrador 
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Descripción de  campos  de tabla etapas 

 

Nombre del Campo : codigo 

Alias           : codigo 

Descripción  : Identificador único de las diferentes etapas que 

puede tener un determinado proceso para una determinada 

Solicitud 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario : Este campo es generado por el Sistema 

 

 

Nombre del Campo : departamento 

Alias           : departamento 

Descripción  : Identifica el Código del Departamento 

Longitud       : 9 

Tipo           : numeric 

Comentario :Este campo es generado por el Sistema  
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Nombre del Campo : tipo_solicitud 

Alias           : tipo_solicitud 

Descripción  :Identifica el código del tipo de la Solicitud 

Longitud       :4 

Tipo           :int 

Comentario :Este campo des generado por el Sistema  

 

 

Nombre del Campo : nodos 

Alias           : nodos 

Descripción  : Identifica el numero de los diferentes nodos por 

los que pasa una Solicitud  

Longitud       : 4 

Tipo           : int 

Comentario : Este campo depende del proceso de cada 

Solicitud lo genera el Sistema 
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ini_sesion

PK,FK1 empleado               numeric(9)

hora_inicio       smalldatetime(4)

fec_inicio         smalldatetime(4)

estado             bit(1)

hora_cierre      smalldatetime(4)

fec_cierre        smalldatetime(4)

solicitud_interna

PK codigo                numeric(9)

FK1 empleados               numeric(9)

tema                  varchar(20)

descripcion        varchar(500)

referencia          numeric(9)

empleados

PK codigo               numeric(9)

FK1 departamento     numeric(9)

nivel                   numeric(9)

nombre              varchar(35)

rol                      varchar(20)

usuario              varchar(10)

pwd                   varchar(10)

departamento

PK codigo              numeric(9)

nombre            varchar(20)

nivel_dpto        int(4)

predecesor      numeric(9)

circulares

PK codigo          numeric(9)

empleados   numeric(9)

descripcion  varchar(500)

fecha           char(10)

hora            varchar(15)

circulares_empleado

FK1 circulares          numeric(9)

destino       numeric(9)

bandeja_salida

PK codigo           numeric(9)

FK1 empleados    numeric(9)

tema              varchar(20)

descripcion    varchar(500)

destino          numeric(9)

fecha            char(10)

hora              varchar(10)

recorrido_interno

PK,FK1 solicitud               numeric(9)

FK2 estado        numeric(9)

destino       numeric(9)

fecha          char(10)

hora            varchar(15)

nota            varchar(5000)

procesado   bit(1)

nodos          int(4)

solicitud_externa

PK codigo                 numeric(9)

FK1 tipo_solicitud          int(4)

cedula                varchar(50)

persona              varchar(30)

descripcion       varchar(500)

imagen              image(16)

recorrido_externo

PK,FK1 solicitud        numeric(9)

PK,FK2 etapas           numeric(9)

PK,FK3 estado           numeric(9)

PK,FK4 empleados    numeric(9)

fecha             char(10)

hora               varchar(15)

nodos            int(4)

nota               varchar(500)

procesado      bit(1)login

usuario   varchar(10)

pwd        varchar(10)

publicacion

PK codigo             numeric(9)

de                   varchar(10)

para                varchar(10)

fecha              char(10)

descripcion     descripcion(75)

estado

PK codigo        numeric(9)

decripcion  varchra(20)

tipo_solicitud

PK codigo          int(4)

descripcion  varchar(50)

etapas

PK codigo              numeric(9)

FK1 departamento     numeric(9)

FK2 tipo_solicitud       int(4)

nodos                int(4)

MODELO FISICO WORKFLOW RUTEO DE DOCUMENTOS Y ASIGNACION DE TAREAS
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3.2 El Script de la Base de Datos 

prompt Created by  Ing. Cinthya Lopez 

prompt Eliminando las tablas 

drop table publicacion; 

drop table login; 

drop circulares_empleados; 

drop circulares; 

drop table bandeja_salida; 

drop table ini_sesion; 

drop table estado; 

drop table tipo_solicitud; 

 

drop table recorrido_externo; 

drop table solicitud_externa; 

drop table recorrido_interno; 

drop table solicitud_interna; 

drop table empleados; 

drop table departamento; 
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prompt Creando las tablas 

 

-- Create table 

create table PUBLICACION 

( 

  CODIGO       NUMERIC(9)   not null , 

  DE    VARCHAR(10)   not null , 

  PARA  VARCHAR(10)      not null , 

  FECHA  DATE    not null , 

  DESCRIPCION VARCHAR(75)  

) 

 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 
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    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table PUBLICACION 

  add constraint PUB_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 



 

 

174 

 

  ); 

 

---- Create table 

Create table LOGIN 

( 

  USUARIO     VARCHAR(10)   , 

  PWD     VARCHAR(10)    

   

) 

 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 
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    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create table 

create table CIRCULARES_EMPLEADOS 

( 

 CIRCULARES  NUMERIC(9) , 

 DESTINO   NUMERIC(9)  

) 

 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 
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    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreing key constraints 

alter table CIRCULARES_EMPLEADOS 

  add constraint CEMP_EMP_F1 foreign key (CIRCULARES) 

  references CIRCULARES (CODIGO); 

   

-- Create table 

create table CIRCULARES 

( 

 CODIGO   NUMERIC(9) , 

 EMPLEADOS  NUMERIC(9) , 

 DESRIPCION  VARCHAR(500) , 

 FECHA   CHAR(10) , 

 HORA    VARCHAR(15) 

) 
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-- Create/Recreate primary, unique and foreing key constraints 

alter table CIRCULARES 

  add constraint CIRC_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

 

-- Create table 

create table BANDEJA_SALIDA 
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( 

  CODIGO        NUMERIC(9)  , 

  EMPLEADOS   NUMERIC(9)  ,  

  TEMA   VARCHAR(20) , 

  DESCRIPCION  VARCHAR(500) , 

  DESTINO   NUMERIC(9)  , 

  FECHA   CHAR(10)  , 

  HORA   VARCHAR(10)   

) 

 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 



 

 

179 

 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create table 

create table INI_SESION 

( 

  EMPLEADO        NUMERIC(9)     , 

  HORA_INICIO  SMALLDATETIME(4)  NOT NULL, 

  FEC_INICIO  SMALLDATETIME(4)  NOT NULL, 

  ESTADO   BIT(1)     , 

  HORA_CIERRE  SMALLDATETIME(4)  NOT NULL, 

  FEC_CIERRE  SMALLDATETIME(4)  NOT NULL 

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 
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  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table INI_SESION 

  add constraint INISE_EMP_F1 foreign key (EMPLEADO) 

  references EMPLEADOS (CODIGO); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table INI_SESION 

  add constraint INISE_HINI_NL2 

  check ("HORA_INICIO" IS NOT NULL); 

alter table INI_SESION 

  add constraint INISE_FINI_NL3 

  check ("FEC_INICIO" IS NOT NULL); 

alter table INI_SESION 
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  add constraint INISE_HCIER_NL4 

  check ("HORA_CIERRE" IS NOT NULL); 

alter table INI_SESION 

  add constraint INISE_FINI_NL5 

  check ("FEC_CIERRE" IS NOT NULL); 

 

-- Create table 

create table ESTADO 

( 

  CODIGO        NUMERIC(9)   , 

  DESCRIPCION   NUMERIC(20) 

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 
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    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table ESTADO 

  add constraint EST_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 
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    pctincrease 50 

  ); 

 

alter table ESTADO 

  add constraint EST_RINT_F1 foreign key (CODIGO) 

  references RECORRIDO_INTERNO (ESTADO); 

alter table ESTADO 

  add constraint EST_REXT_F2 foreign key (CODIGO) 

  references RECORRIDO_EXTERNO (ESTADO); 

 

-- Create table 

create table TIPO_SOLICTUD 

( 

  CODIGO        INT(4)    , 

  DESCRIPCION  VARCHAR(50)  , 

  

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 
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  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table TIPO_SOLICITUD 

  add constraint TSOL_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 
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  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

alter table TIPO_SOLICITUD 

  add constraint TSOL_SEXT_F1 foreign key (CODIGO) 

  references SOLICITUD_EXTERNA (TIPO_SOLICITUD); 

alter table TIPO_SOLICITUD 

  add constraint TSOL_ETAP_F2 foreign key (CODIGO) 

  references ETAPAS (TIPO_SOLICITUD); 

 

--Create table 

create table ETAPAS  

( 

  CODIGO   NUMERIC(9)  , 

  TIPO_SOLICITUD  INT(4)   , 
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  NODOS    INT(4)   , 

  DEPARTAMENTO  NUMERIC(9) 

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table ETAPAS 

  add constraint ETAP_COD_PK primary key (CODIGO) 
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  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

alter table ETAPAS 

  add constraint ETAP_REXT_F1 foreing key (CODIGO) 

  references RECORRIDO_EXTERNO (ETAPAS) 

alter table ETAPAS 

  add constraint ETAP_DPTO_F2 foreing key (DEPARTAMENTO) 

  references DEPARTAMENTO (CODIGO) 
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-- Create table 

create table RECORRIDO_EXTERNO 

( 

  SOLICITUD   NUMERIC(9)   , 

  EMPLEADOS     NUMERIC(9)   , 

  ETAPAS   NUMERIC(9)   , 

  FECHA       CHAR(10)   ,  

  HORA   VARCHAR(15)  , 

  ESTADO   NUMERIC(9)   , 

  NODOS   INT(4)   NOT NULL, 

  NOTA   VARCHAR(5000)    NOT NULL, 

  PROCESADO  BIT(1)   NOT NULL 

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 
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  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_EMP_F1 foreign key (EMPLEADOS) 

  references EMPLEADOS (CODIGO); 

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_SOLEX_F2 foreign key (SOLICITUD) 

  references SOLICITUD_EXTERNA (CODIGO); 

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_EST_F3 foreing key (ESTADO) 

  references ESTADO (CODIGO); 

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_ETAP_F4 foreing key (ETAPAS) 

  references ETAPAS (CODIGO); 
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-- Create/Recreate check constraints  

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_NOD_NL6 

  check ("NODOS" IS NOT NULL); 

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_NOT_NL7 

  check ("NOTA" IS NOT NULL); 

alter table RECORRIDO_EXTERNO 

  add constraint REXT_PROC_NL8 

  check ("PROCESADO" IS NOT NULL); 

 

-- Create table 

create table SOLICITUD_EXTERNA 

( 

  CODIGO    NUMERIC(4)   , 

  CEDULA      VARCHAR(50)   , 

  PERSONA    VARCHAR(30)  ,  

  TIPO_SOLICITUD  INT(4)    , 

  DESCRIPCION  VARCHAR(500)  , 
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  IMAGEN   IMAGE 

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table SOLICITUD_EXTERNA 

  add constraint SOLEX_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 
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  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

alter table SOLICITUD_EXTERNA 

  add constraint SOLEX_REXTE_F1 foreign key (CODIGO) 

  references RECORRIDO_EXTERNO (SOLICITUD); 

alter table SOLICITUD_EXTERNA 

  add constraint SOLEX_TSOL_F2 foreign key (TIPO_SOLICITUD) 

  references TIPO_SOLICITUD (CODIGO); 

 

 



 

 

193 

 

-- Create table 

create table RECORRIDO_INTERNO 

(  SOLICITUD   NUMERIC(9)     , 

  DESTINO      NUMERIC(9)     , 

  FECHA      CHAR(10)     ,  

  HORA   VARCHAR(15)    , 

  ESTADO   NUMERIC(9)     , 

  NOTA   VARCHAR(5000)  NOT NULL , 

  PROCESADO  BIT(1)    NOT NULL , 

  NODOS   INT(4) 

  

) 

 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 
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    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

alter table RECORRIDO_INTERNO 

  add constraint RINT_EST_F1 foreign key (ESTADO) 

  references ESTADO (CODIGO); 

alter table RECORRIDO_INTERNO 

  add constraint RINT_SOLIN_F2 foreign key (SOLICITUD) 

  references SOLICITUD_INTERNA (CODIGO); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table RECORRIDO_INTERNO 

  add constraint RINT_NOT_NL6 

  check ("NOTA" IS NOT NULL); 

alter table RECORRIDO_INTERNO 

  add constraint RINT_PROC_NL7 

  check ("PROCESADO" IS NOT NULL); 
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-- Create table 

create table SOLICITUD_INTERNA 

( 

  CODIGO    NUMERIC(9)   , 

  EMPLEADOS     NUMERIC(9)   , 

  TEMA    VARCHAR(20)  ,  

  DESCRIPCION  VARCHAR(500)  , 

  REFERENCIA  NUMERIC(9)   

   

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 
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    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table SOLICITUD_INTERNA 

  add constraint SOLIN_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

alter table SOLICITUD_INTERNA 
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  add constraint SOLIN_RINT_F1 foreign key (CODIGO) 

  references RECORRIDO_INTERNO (SOLICITUD); 

alter table SOLICITUD_INTERNA 

  add constraint SOLIN_EMP_F2 foreign key (EMPLEADOS) 

  references EMPLEADOS (CODIGO); 

 

 

--Create table 

create table EMPLEADOS 

( 

  CODIGO  NUMERIC(9) ,  

  DEPARTAMENTO  NUMERIC(9) , 

  NIVEL   NUMERIC(9) , 

  NOMBRE  VARCHAR(35) , 

  ROL   VARCHAR(20) , 

  USUARIO  VARCHAR(10) , 

  PWD   VARCHAR(10)  

) 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 



 

 

198 

 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table EMPLEADOS 

  add constraint EMP_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 
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  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

alter table EMPLEADOS 

  add constraint EMP_DPTO_F1 foreign key (DEPARTAMENTO) 

  references DEPARTAMENTO (CODIGO); 

alter table EMPLEADOS 

  add constraint EMP_INSE_F2 foreign key (CODIGO) 

  references INI_SESION (EMPLEADO); 

alter table EMPLEADOS 

  add constraint EMP_SOLIN_F3 foreign key (CODIGO) 

  references SOLICITUD_INTERNA (EMPLEADOS); 

alter table EMPLEADOS 

  add constraint EMP_REXT_F6 foreign key (CODIGO) 

  references RECORRIDO_EXTERNO (EMPLEADOS); 
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--Create table 

create table DEPARTAMENTO 

( 

  CODIGO NUMERIC(9) , 

  NOMBRE  VARCHAR(20) , 

  NIVEL_DPTO INT(4)  , 

  PREDECESOR NUMERIC(9)  

) 

 

tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 
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    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 

 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table DEPARTAMENTO 

  add constraint EMP_COD_PK primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace SDAT_CURSO 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 40K 

    next 40K 

    minextents 1 

    maxextents 505 

    pctincrease 50 

  ); 
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alter table DEPARTAMENTO 

  add constraint DPTO_EMP_F1 foreign key (CODIGO) 

  references EMPLEADO (DEPARTAMENTO); 

alter table DEPARTAMENTO 

  add constraint DPTO_ETAP_F2 foreign key (CODIGO) 

  references ETAPAS (DEPARTAMENTO); 

alter table DEPARTAMENTO 

  add constraint DPTO_SOLIN_F3 foreign key (CODIGO) 

  references DEPARTAMENTO (CODIGO); 
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3.3 Código  de Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y Asignación 

de Tareas Aplicación del Administrador 

Ingreso 

Ingreso                     frmIngreso(frmIngreso.frm) 

Administrador 

Cambio / clave       frmCamb_clave(clave.frm) 

Empleados  

Creación                                                             frmempleados(frmrmplrsfod.frm) 

Actualización                                                      frmempleados(frmrmplrsfod.frm) 

Eliminación Usuarios                                  frmempleados(frmrmplrsfod.frm) 

Departamentos 

Crear                       frmdepartamentos(frmdepartamentos.frm) 

Eliminación            Frmeliminar_Dpto(FrmEliminar_Dpto.frm) 

Solicitudes 

Ingresar Solicitud                    frmingreso_Solic(FrmTipos_Solic.frm) 

Tipos Solicitudes                                          FrmTipos_Solic(FrmTipos_solic.frm) 

Estados                frmvistaestados(frmvistaestadofrm.frm) 

Consultas 

Empleados 

Departamentos       frmvistaempleados(frmvistaempleados.frm) 
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Niveles de Usuario                 frmvistaempleados(frmvistaempleados.frm) 

Departamentos 

 General                                    frmvistaempleados(frmvistaempleados.frm 

 Nivel                                         frmvistaempleados(frmvistaempleados.frm 

Solicitud          frmConsultasSolicitudes(frmconsultasSolicitudes.frm) 

frmSplash(frmSplash.frm) 

MDImenu(MDImenu.frm) 

SALIR 
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3.3 1 Generación de Código 

Splash 

frmSplash (frmSplash.frm) 

Option Explicit 

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

    frmIngreso.Show 

    Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

    lblVersion.Caption = "Versión " & App.Major & "." & App.Minor & "." & 

App.Revision 

End Sub 

 

Private Sub Frame1_Click() 

    frmIngreso.Show 

    Unload Me 

End Sub 

 

frmIngreso (frmIngreso.frm) 
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Private Sub Timer1_Timer() 

 If Me.Height > 500 Then 

  Me.Height = Me.Height - 300 

  Me.Top = Me.Top - 100 

 ElseIf Me.Height < 500 Then 

  Timer1.Enabled = False 

  MDImenu.Show 

  Unload Me 

 End If 

End Sub 

 

Private Sub btnAceptar_Click() 

If Text1 = "" Or Text2 = "" Then 

  MsgBox "Falta ingresar Usuario y contraseña", vbCritical, "Mensaje de Error" 

Exit Sub 

End If 

bandera = True 

cadena1 = "Select * from login where usuario = '" & Text1.Text & "' and pwd = '" 

& Text2.Text & "'" 

conexion 
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Set rs = registro(cadena1) 

If rs.EOF Then 

MsgBox ("lo siento ") & Text1 & (" no estas registrado"), vbExclamation, "Ingreso 

al Sistema" 

Else 

    If Trim(rs("usuario")) = LCase(Text1) And Trim(rs("pwd")) = LCase(Text2) 

Then 

        MsgBox ("Bienvenido al sistema ") & rs("usuario"), vbInformation, "Ingreso 

al Sistema" 

        bandera = False 

        Timer1.Enabled = True 

    Else 

        MsgBox "Contraseña incorrecta", vbCritical, "Mensaje de Error" 

    End If 

End If 

If bandera = False Then 

End If 

cerrar_conexion 

End Sub 
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Private Sub btnSalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

MDImenu (MDImenu.frm) 

Private Sub MNempleados_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

    Case 0: frmempleados.Show 

End Select 

End Sub 

 

Private Sub MNmantenimiento_Click(Index As Integer) 

    Select Case Index 

        Case 0: frmdepartamentos.Show 

        Case 1: FrmEliminar_Dpto.Show 

    End Select 

End Sub 

 

Private Sub MNSolicitud_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 



 

 

209 

 

        Case 0: frmIngreso_Solic.Show 

        Case 1: FrmTipos_Solic.Show 

        Case 2: frmvistaestados.Show 

End Select 

End Sub 

 

Private Sub Opciones_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

    Case 0: frmCamb_Clave.Show 

End Select 

End Sub 

 

Private Sub Soluciones_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

    'Case 5: FrmMenu_Empleado.Show 

    Case 6: End 

    End Select 

End Sub 

 

Private Sub vdepartamento_Click(Index As Integer) 
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Select Case Index 

    Case 3: cadena1 = "select * from departamento" 

            vista_empleados cadena1, Index 

            'conexion 

            'Set rs = registro(cadena1) 

            'If Not rs.EOF Then 

            '    frmvistasdepartamento.Show 

            'Else 

            '    MsgBox "no exiten departamentos activos", , "Alerta" 

            'End If 

    Case 4: cadena1 = "select distinct nivel_dpto from departamento" 

            vista_empleados cadena1, Index 

End Select 

End Sub 

 

Private Sub vsolicitud_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

Case 1: frmvista_fecha.Show 

End Select 

End Sub 
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Private Sub vempleados_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

    Case 3: frmConsultasSolicitudes.Show 

End Select 

End Sub 

 

Private Sub vvempleados_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

    Case 1: cadena1 = "SELECT * FROM departamento" 

            vista_empleados cadena1, Index 

    Case 2: cadena1 = "select distinct idnivel,descripcion from nivel, 

departamento where departamento.codigo>1" 

            vista_empleados cadena1, Index 

End Select 

End Sub 

 

Administrador 

frmCamb_Clave(Clave.frm) 

Private Sub btnAceptar_Click() 
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  If Text1.Item(0) = Empty Or Text1.Item(1) = Empty Or Text1.Item(2) = Empty 

Then 

    MsgBox "Datos Insuficientes", vbExclamation, "Cambio de Contraseña" 

  Else 

    cadena1 = "Select * from login where pwd = '" & Text1.Item(0) & "'" 

    conexion 

    Set rs = registro(cadena1) 

    If rs.EOF Then 

        MsgBox "No existe esa Contraseña", vbCritical, "Mensaje de Error" 

    Else 

        If Not (Text1.Item(1) = Text1.Item(2)) Then 

            MsgBox "Contraseña reescrita incorrectamente", vbCritical, "Verificar 

Datos" 

        Else 

            cadena1 = "UPDATE login set pwd='" & Text1.Item(2) & "'" 

            conexion 

            registro cadena1 

            MsgBox "Contraseña cambiada con éxito", vbInformation, "Cambio de 

Contraseña" 

            Limpiar Text1 
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        End If 

    End If 

  End If 

  End Sub 

Private Sub btnSalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Empleados 

Creación, Actualización, Eliminación de Usuarios 

frmempleados (frmempleados.frm) 

Dim indice As Integer 

Dim rs1 As New ADODB.Recordset 

Dim bandera_llena As Boolean 

Private Sub cmdactualizar_Click() 

cadena1 = "select * from empleados where nivel = 1" 

conexion 

Set rs = registro(cadena1) 

If rs.EOF Or Combo2.ListIndex <> 0 Then 
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    If (Text1.Item(0) = "" Or Text1.Item(1) = "" Or Text1.Item(2) = "" Or 

Text1.Item(3) = "" Or Combo1 = "" Or Combo2 = "" Or Combo3 = "") Then 

        MsgBox "datos insuficientes", vbInformation, "Actualización de Datos" 

    Else 

       cadena1 = "select * from empleados where codigo = " & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) 

       conexion 

       registro1 cadena1 

       palabra = Encripta(Text1.Item(3)) 

       If MsgBox("¿Seguro desea realizar la actualizacion?", vbQuestion + 

vbYesNo, "Actualización de Datos") = vbYes Then 

          rs.Update Array("nombre", "rol", "usuario", "pwd", "nivel", "departamento"), 

Array(Text1.Item(0), Text1.Item(1), Text1.Item(2), palabra, 

Combo2.ItemData(Combo2.ListIndex), Combo1.ItemData(Combo1.ListIndex)) 

          cmdactualizar.Enabled = False 

          Call cmdlimpiar_Click 

          Combo3.Clear 

          cadena1 = "select * from empleados order by codigo" 

          cargarempleados Combo3, cadena1 

       Else 
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          rs.CancelUpdate 

       End If 

       cerrar_conexion 

    End If 

Else 

    MsgBox "Ya existe un nivel 1", vbCritical, "Alerta" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub CmdBusqueda_Click() 

Frameingreso.Visible = True 

'Frameingreso.Enabled = False 

cmdactualizar.Enabled = True 

Frame3.Visible = True 

cmdnuevo.Enabled = False 

cmdbusqueda.Enabled = False 

cmdeliminar.Enabled = True 

Framebusqueda.Visible = True 

Limpiar Text1 

Combo2.Clear 
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cadena1 = "select * from nivel" 

cargarnivel Combo2, cadena1 

Combo3.Enabled = True 

Combo3.SetFocus 

End Sub 

 

Private Sub cmdcancelar_Click() 

cmdlimpiar = True 

cmdlimpiar.Enabled = False 

cmdnuevo.Enabled = True 

cmdnuevo.SetFocus 

cmdeliminar.Enabled = False 

cmdbusqueda.Enabled = True 

cmdgrabar.Enabled = False 

Frameingreso.Visible = False 

Frame3.Visible = False 

Combo3.ListIndex = -1 

cmdactualizar.Enabled = False 

Framebusqueda.Visible = False 

Combo1.Enabled = True 
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Combo2.Enabled = True 

End Sub 

 

Private Sub cmdeditar_Click() 

'If Combo3 = "" Then 

'    MsgBox "no existen registros seleccionados" 

'Else 

'    banderaEE = True 

    'Combo3.Enabled = False 

    'Frameingreso.Enabled = True 

'    cmdactualizar.Enabled = True 

'End If 

'cmdlimpiar.Enabled = True 

End Sub 

 

Private Sub cmdeliminar_Click() 

If Combo3 = "" Then 

    MsgBox "No existen Registros a Eliminar", vbExclamation, "Eliminación de 

Usuarios" 

Else 
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On Error GoTo er 

   If MsgBox("¿Seguro desea eliminar el Registro?", vbQuestion + vbYesNo, 

"Eliminacion de Usuarios") = vbYes Then 

      cadena1 = "select * from empleados where codigo =" & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) 

      conexion 

      registro1 cadena1 

      rs.Delete 

      'cmdeliminar.Enabled = False 

      cerrar_conexion 

      cmdlimpiar = True 

      Combo3.Clear 

      cadena1 = "Select * from empleados order by codigo" 

      cargarempleados Combo3, cadena1 

      Combo3.SetFocus 

   End If 

   End If 

  Exit Sub 

er: 



 

 

219 

 

   MsgBox "El usuario a eliminar tiene Solicitudes Pendientes a su cargo", 

vbInformation + vbOKOnly, "Eliminación de Usuarios" 

Exit Sub 

End Sub 

Private Sub cmdgrabar_Click() 

Dim indice As Integer 

If (Text1.Item(0) = "" Or Text1.Item(1) = "" Or Text1.Item(2) = "" Or Text1.Item(3) 

= "" Or Combo1.Text = "" Or Combo2.Text = "") Then 

    MsgBox "datos insuficientes", vbInformation, "Ingreso de Usuarios" 

Else 

    If MsgBox("Seguro desea ingresar los datos", vbQuestion + vbYesNo, 

"Ingreso de Usuarios") = vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "SELECT MAX(codigo) + 1 as codigo FROM empleados " 

        Set rs = registro(cadena1) 

        If Not rs.EOF Then 

            If IsNull(rs("codigo")) Then 

                indice = 1 

            Else 

                indice = rs("codigo") 
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            End If 

        End If 

        palabra = Encripta(Text1.Item(2)) 

        cadena1 = "INSERT INTO empleados VALUES (" & indice & ", " & 

Combo1.ItemData(Combo1.ListIndex) & ", " 

        cadena1 = cadena1 & Combo2.ItemData(Combo2.ListIndex) & ", '" 

        cadena1 = cadena1 & Text1.Item(0) & "', '" 

        cadena1 = cadena1 & Text1.Item(1) & "', '" 

        cadena1 = cadena1 & Text1.Item(2) & "', '" 

        cadena1 = cadena1 & palabra & "')" 

        registro cadena1 

        cerrar_conexion 

        If MsgBox("Desea Ingresar otro Registro", vbYesNo, "Ingreso de Usuarios") 

= vbNo Then 

            cmdcancelar = True 

        Else 

            Combo1.Enabled = True 

            Combo2.Enabled = True 

            Combo2.Clear 

            cadena1 = "SELECT * FROM nivel WHERE idnivel >1" 
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            cargarnivel Combo2, cadena1 

            cmdlimpiar = True 

        End If 

    End If 

End If 

Combo3.Clear 

cadena1 = "select * from empleados order by codigo" 

cargarempleados Combo3, cadena1 

End Sub 

 

Private Sub cmdlimpiar_Click() 

    Limpiar Me.Text1 

    Text1.Item(0).SetFocus 

    Combo1.ListIndex = -1 

    Combo2.ListIndex = -1 

End Sub 

 

Private Sub cmdnuevo_Click() 

Frameingreso.Visible = True 

Frameingreso.Enabled = True 
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Frame3.Visible = True 

cmdlimpiar.Enabled = True 

cmdnuevo.Enabled = False 

cmdeliminar.Enabled = False 

cmdbusqueda.Enabled = False 

cmdgrabar.Enabled = True 

cmdlimpiar = True 

cadena1 = "select * from departamento" 

conexion 

Set rs = registro(cadena1) 

If rs.EOF Then 

    MsgBox "No existen departamentos, no podra hacer ingresos", 

vbExclamation, "Alerta" 

Else 

cadena1 = "SELECT * from empleados where departamento = 1" 

Set rs = registro(cadena1) 

If rs.EOF Then 

    Combo2.ListIndex = 0 

    Combo1.ListIndex = 0 

'    Combo2.ListIndex = -1 
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    Combo1.Enabled = False 

    Combo2.Enabled = False 

Else 

    Combo2.Clear 

    cadena1 = "SELECT * FROM nivel WHERE idnivel >1" 

    cargarnivel Combo2, cadena1 

End If 

End If 

Text1.Item(0).SetFocus 

End Sub 

Private Sub cmdsalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

    If Combo1 <> "" Then 

        SendKeys "{tab}" 

    End If 

End If 



 

 

224 

 

End Sub 

 

Private Sub combo2_Click() 

'If cmdbusqueda = True Then 

'    If Combo2.ListIndex = 0 Then 

'        Combo1.ListIndex = 0 

'        Combo1.Enabled = False 

'    Else 

'        Combo1.Enabled = True 

'    End If 

'Else 

'    SendKeys "{tab}" 

'End If 

End Sub 

 

Private Sub combo2_keypress(KeyAscii As Integer) 

If cmdbusqueda = True Then 

    If Combo2.ListIndex = 0 Then 

        Combo1.ListIndex = 0 

        Combo1.Enabled = False 
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    Else 

        Combo1.Enabled = True 

    End If 

Else 

    SendKeys "{tab}" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Combo3_click() 

If Combo3.ListIndex <> -1 Then 

    cadena1 = "select * from empleados where codigo = " & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) 

    conexion 

    Set rs = registro(cadena1) 

    If rs("codigo") = 1 Then 

        Me.Combo2.Enabled = False 

        Me.Combo1.Enabled = False 

    Else 

        Me.Combo2.Enabled = True 

        Me.Combo1.Enabled = True 
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    End If 

    Text1.Item(0) = Trim(rs("nombre")) 

    Text1.Item(1) = Trim(rs("rol")) 

    Text1.Item(2) = Trim(rs("usuario")) 

    Text1.Item(3) = Trim(rs("pwd")) 

    Combo2.ListIndex = Trim(rs("nivel")) - 1 

    'Combo2.Text = ((Trim(rs("nivel")))) 

    cadena1 = "select nombre from departamento where codigo = " & 

Trim(rs("departamento")) 

    Set rs1 = registro(cadena1) 

    If Not rs1.EOF Then 

        Combo1.Text = Trim(rs1("nombre")) 

    End If 

    rs1.Close 

    cerrar_conexion 

    cmdactualizar.Enabled = True 

'cmdeliminar.Enabled = True 

End If 

End Sub 
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Private Sub Combo3_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

        conexion 

        cadena1 = "select * from empleados where codigo = " & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) 

        Set rs = registro(cadena1) 

    If rs.EOF Then 

        MsgBox "no existe ese registro", vbCritical, "Mensaje de Error" 

        cerrar_conexion 

    Else 

        Text1.Item(0) = Trim(rs("nombre")) 

        Text1.Item(1) = Trim(rs("rol")) 

        Text1.Item(2) = Trim(rs("usuario")) 

        Text1.Item(3) = Trim(rs("contrasena")) 

        Combo2.ListIndex = Trim(rs("nivel_usuario")) - 1 

        cadena1 = "select nombre from departamento where codigo = " & 

Trim(rs("departamento")) 

        Set rs1 = registro(cadena1) 

        If Not rs1.EOF Then 

            Combo1.Text = Trim(rs1("nombre")) 



 

 

228 

 

        End If 

        rs1.Close 

        cerrar_conexion 

        cmdactualizar.Enabled = True 

        cerrar_conexion 

        End If 

End If 

cmdactualizar.Enabled = True 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

     

    cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

    cargardpto Combo1, cadena1 

    cadena1 = "SELECT * FROM nivel" 

    cargarnivel Combo2, cadena1 

    cadena1 = "select * from empleados order by codigo" 

    cargarempleados Combo3, cadena1 

    '    ShockwaveFlash1.Play 

End Sub 
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Private Sub Pic_proceso_Click() 

Call cmdactualizar_Click 

End Sub 

 

Private Sub Picture1_Click() 

Call cmdnuevo_Click 

End Sub 

 

Private Sub Picture2_Click() 

Call CmdBusqueda_Click 

End Sub 

 

Private Sub Picture3_Click() 

Call cmdeliminar_Click 

End Sub 

 

Private Sub Text1_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer) 

'validar_texto KeyAscii 

Select Case (Index) 

    Case 0: validar_texto KeyAscii, Text1.Item(Index) 
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    Case 1: validar_texto KeyAscii, Text1.Item(Index) 

    Case 2: texto_alfa KeyAscii, Text1.Item(Index) 

    Case 3: texto_alfa KeyAscii, Text1.Item(Index) 

End Select 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

ShockwaveFlash1.Play 

End Sub 

                                                                                                   

Departamentos 

Crear 

frmdepartamentos (frmdepartamentos.frm) 

Private Sub CmdBusqueda_Click() 

Frameingreso.Visible = True 

'Frameingreso.Enabled = False 

cmdactualizar.Enabled = True 

Frame3.Visible = True 

cmdnuevo.Enabled = False 

cmdbusqueda.Enabled = False 
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cmdeliminar.Enabled = True 

Framebusqueda.Visible = True 

Limpiar Text1 

Text1.Item(1).Enabled = False 

Combo1.Enabled = False 

Combo3.Enabled = True 

Combo3.SetFocus 

cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

cargardpto Combo1, cadena1 

End Sub 

 

Private Sub cmdcancelar_Click() 

cmdlimpiar = True 

cmdlimpiar.Enabled = False 

cmdnuevo.Enabled = True 

cmdnuevo.SetFocus 

cmdeliminar.Enabled = False 

cmdbusqueda.Enabled = True 

cmdgrabar.Enabled = False 

Frameingreso.Visible = False 
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Frame3.Visible = False 

Combo3.ListIndex = -1 

cmdactualizar.Enabled = False 

Framebusqueda.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdeliminar_Click() 

Dim numero As Integer 

If (Text1.Item(0) = "" Or Text1.Item(1) = "" Or Combo1 = "") Then 

    MsgBox "datos insuficientes" 

Else 

    If MsgBox("Esta seguro que desea Eliminar el siguiente departamento", 

vbYesNo) = vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "SELECT * FROM empleados where departamento = " & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) & "" 

        Set rs = registro(cadena1) 

        If rs.EOF Then 

            cadena2 = "SELECT count(codigo) FROM departamento WHERE 

predecesor = " & Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) & "" 
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            Set rs = registro(cadena2) 

            If rs.Fields(0) = 0 Then 

                rs.Close 

                cadena1 = "DELETE FROM departamento where codigo=" & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) & "" 

                registro cadena1 

                MsgBox ("Registro Eliminado Exitosamente") 

                cerrar_conexion 

                Combo3.Clear 

                cadena1 = "Select * from departamento order by codigo" 

                cargardpto Combo3, cadena1 

                cmdlimpiar = True 

                Combo3.SetFocus 

            Else 

                MsgBox ("lo siento existen departamentos dependientes") 

            End If 

        Else 

            MsgBox ("Lo siento departamento contiene empleados activos") 

        End If 

    End If 
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End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdgrabar_Click() 

Dim indice As Integer 

If (Text1.Item(0) = "" Or Text1.Item(1) = "" Or Combo1 = "") Then 

    MsgBox "datos insuficientes" 

Else 

    If MsgBox("Seguro desea ingresar los datos", vbYesNo) = vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "SELECT MAX(codigo) + 1 FROM departamento " 

        Set rs = registro(cadena1) 

        If Not rs.EOF Then 

            If IsNull(rs.Fields(0)) Then 

                indice = 1 

            Else 

                indice = rs.Fields(0) 

            End If 

        End If 

        cadena1 = "INSERT INTO departamento VALUES (" & indice & ", '" 
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        cadena1 = cadena1 & Text1.Item(0) & "', '" 

        cadena1 = cadena1 & Text1.Item(1) & "', '" 

        cadena1 = cadena1 & Combo1.ItemData(Combo1.ListIndex) & "')" 

        registro cadena1 

        cerrar_conexion 

        If MsgBox("Desea Ingresar otro Registro", vbYesNo) = vbNo Then 

            cmdcancelar = True 

        Else 

            cmdlimpiar = True 

        End If 

    End If 

End If 

Combo3.Clear 

cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

cargardpto Combo3, cadena1 

End Sub 

 

Private Sub cmdlimpiar_Click() 

    Limpiar Me.Text1 

    Text1.Item(0).SetFocus 
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    Combo1.ListIndex = -1 

    Combo2.ListIndex = -1 

End Sub 

 

Private Sub cmdnuevo_Click() 

Frameingreso.Visible = True 

Frameingreso.Enabled = True 

Frame3.Visible = True 

cmdlimpiar.Enabled = True 

cmdnuevo.Enabled = False 

cmdeliminar.Enabled = False 

cmdbusqueda.Enabled = False 

cmdgrabar.Enabled = True 

Text1.Item(0).SetFocus 

Text1.Item(1).Enabled = True 

Combo1.Enabled = True 

cmdlimpiar = True 

'cargardpto Combo1 

End Sub 
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Private Sub cmdsalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

SendKeys "{tab}" 

End Sub 

 

Private Sub Combo3_click() 

If Combo3.ListIndex <> -1 Then 

    cmdlimpiar() = True 

    Combo3.SetFocus 

    cadena1 = "select * from departamento where codigo = " & 

Combo3.ItemData(Combo3.ListIndex) 

    conexion 

    Set rs = registro(cadena1) 

    Text1.Item(0) = Trim(rs("nombre")) 

    Text1.Item(1) = Trim(rs("nivel_dpto")) 

    'Text1.Item(2) = Trim(rs("predecesor")) 

    'Combo2.Text = Trim(rs("nivel_usuario")) 
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    cadena1 = "select nombre from departamento where codigo = " & 

Trim(rs("predecesor")) 

    Set rs1 = registro(cadena1) 

    If Not rs1.EOF Then 

        Combo1.Text = Trim(rs1("nombre")) 

    End If 

    rs1.Close 

    cerrar_conexion 

    'cmdactualizar.Enabled = True 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

Unload Me 

frmempleados.Show 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

cargardpto Combo3, cadena1 
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End Sub 

 

Private Sub Picture1_Click() 

Call cmdnuevo_Click 

End Sub 

 

Private Sub Picture2_Click() 

Call CmdBusqueda_Click 

End Sub 

 

Private Sub Picture3_Click() 

Call cmdeliminar_Click 

End Sub 

 

Private Sub Picture4_Click() 

Call cmdeliminar_Click 

End Sub 

 

Private Sub Text1_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer) 

    Select Case Index 
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    Case 0: validar_texto KeyAscii, Text1.Item(Index) 

    Case 1: validar_numero KeyAscii, Text1.Item(Index) 

    If KeyAscii = 13 Then 

        If Text1.Item(1) = "" Then 

            MsgBox ("seleccione nivel perteneciente") 

        Else 

            If Val(Text1.Item(1)) = 1 Then 

                Combo1.Clear 

                Combo1.AddItem (0) 

                Combo1.ItemData(Combo1.NewIndex) = 1 

                SendKeys "{tab}" 

            Else 

                Combo1.Clear 

                conexion 

                cadena1 = "SELECT nombre, codigo FROM departamento WHERE 

nivel_dpto = " & Text1.Item(1) - 1 

                Set rs1 = registro(cadena1) 

                If rs1.EOF Then 

                    MsgBox ("nivel de departamento erroneo") 

                    Text1.Item(1) = "" 
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                    Text1.Item(1).SetFocus 

                Else 

                  Do Until rs1.EOF 

                    Combo1.AddItem Trim(rs1("nombre")) 

                    Combo1.ItemData(Combo1.NewIndex) = Trim(rs1("codigo")) 

                    rs1.MoveNext 

                  Loop 

                  Combo1.SetFocus 

                End If 

            End If 

       End If 

    End If 

    End Select 

End Sub 

 

Eliminación 

FrmEliminar_Dpto (FrmEliminar_Dpto.frm) 

Private Sub cmdeliminar_Click() 

For X = flereporte.Row To 1 Step -1 
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    cadena1 = "select * from departamento where codigo =" & 

flereporte.TextMatrix(X, 0) 

    conexion 

    registro1 cadena1 

    rs.Delete 

Next 

    cadena1 = "select * from departamento where codigo =" & 

Combo1.ItemData(Combo1.ListIndex) 

    conexion 

    registro1 cadena1 

    rs.Delete 

    CmdEliminar.Enabled = False 

    cmdlimpiar = True 

End Sub 

 

Private Sub cmdlimpiar_Click() 

    Combo1.Clear 

    cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

    cargardpto Me.Combo1, cadena1 

    Me.flereporte.Rows = 1 
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    Me.Combo1.ListIndex = -1 

End Sub 

 

Private Sub combo1_Click() 

Dim rs1 As New ADODB.Recordset 

Dim indice As Integer 

    indice = 1 

    cadena1 = "SELECT * FROM departamento WHERE PREDECESOR = " & 

Me.Combo1.ItemData(Me.Combo1.ListIndex) 

    conexion 

    Me.flereporte.Rows = 1 

    Set rs = registro(cadena1) 

    If Not rs.EOF Then 

        CmdEliminar.Enabled = True 

        If rs("codigo") = 1 Then 

            rs.MoveNext 

        End If 

        While Not rs.EOF 

                Me.flereporte.Rows = Me.flereporte.Rows + 1 

                Me.flereporte.Row = Me.flereporte.Rows - 1 
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                Me.flereporte.TextMatrix(Me.flereporte.Row, 0) = rs.Fields(0) 

                Me.flereporte.TextMatrix(Me.flereporte.Row, 1) = rs.Fields(1) 

                Me.flereporte.TextMatrix(Me.flereporte.Row, 2) = rs.Fields(2) 

                Me.flereporte.TextMatrix(Me.flereporte.Row, 3) = rs.Fields(3) 

                Me.flereporte.TextMatrix(Me.flereporte.Row, 4) = indice 

                indice = indice + 1 

                cadena1 = "select * from departamento where PREDECESOR = " & 

rs.Fields(0) 

                barrido cadena1, flereporte, indice 

                rs.MoveNext 

        end 

        cerrar_conexion 

    Else 

        CmdEliminar.Enabled = False 

    End If 

    CmdEliminar.Enabled = True 

End Sub 

Private Sub Command3_Click() 

Unload Me 

End Sub 
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Private Sub Form_Load() 

    cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

    conexion 

    Set rs = registro(cadena1) 

      If rs.EOF Then 

        MsgBox "no existen departamentos a eliminar" 

        CmdEliminar.Enabled = False 

      Else 

       cargardpto Me.Combo1, cadena1 

       Me.flereporte.Rows = 1 

      End If 

End Sub 

 

Solicitudes 

Ingresar Solicitud 

frmIngreso_Solic (frmIngreso_Solic.frm) 

Private nFile As Long 

Private Chunk() As Byte 

Private Const mBuffer As Long = 16384& 

Private Sub combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
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SendKeys "{tab}" 

End Sub 

 

Private Sub combo2_keypress(KeyAscii As Integer) 

SendKeys "{tab}" 

End Sub 

 

Private Sub Combo3_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

SendKeys "{tab}" 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

Dim indice As Integer 

Dim codigo As Integer 

Dim fecha As String 

Dim hora As String 

fecha = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 

hora = Time$ 

If (Text1.Item(0) = "" Or Text1.Item(1) = "" Or Text1.Item(2) = "" Or Text1.Item(3) 

= "" Or combo1.ListIndex = -1) Then 
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    MsgBox "datos insuficientes", vbExclamation, "Ingreso de Solicitudes" 

Else 

    If MsgBox("¿Seguro desea ingresar la Solicitud?", vbQuestion + vbYesNo, 

"Ingreso de Solicitudes") = vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "SELECT MAX(codigo) + 1 FROM solicitud_externa" 

        Set rs = registro(cadena1) 

        If Not rs.EOF Then 

            If IsNull(rs.Fields(0)) Then 

                indice = 1 

            Else 

                indice = rs.Fields(0) 

            End If 

        End If 

        rsimagen.Refresh 

        rsimagen.Recordset.AddNew 

        rsimagen.Recordset("codigo") = indice 

        rsimagen.Recordset("cedula") = Text1.Item(1) 

        rsimagen.Recordset("persona") = Text1.Item(0) 

        rsimagen.Recordset("tipo_solicitud") = combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 
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        rsimagen.Recordset("descripcion") = Text1.Item(2) 

        GuardarBinary rsimagen.Recordset("imagen"), picsolicitud 

        rsimagen.Recordset.Update 

         

'        cadena1 = "INSERT INTO solicitud_externa VALUES (" & indice & ", '" & 

Text1.Item(1) & "','" & Text1.Item(0) & "', " 

'        cadena1 = cadena1 & combo1.ItemData(combo1.ListIndex) & ", '" 

'        cadena1 = cadena1 & Text1.Item(2).Text & "','" & MyData() & "' )" 

'        registro cadena1 

'        If Combo2.ItemData(Combo2.ListIndex) = 1 Then 

'            cadena1 = "select codigo from empleados where nivel=1 and 

departamento " 

        cadena1 = "select m.codigo as codigo from empleados m, etapas n, 

departamento o where o.codigo = n.departamento" 

        cadena1 = cadena1 & " and o.codigo=m.departamento and nodos = 1 and 

nivel <> 3 and tipo_solicitud = " & combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

        Set rs = registro(cadena1) 

        Dim dpto As Integer 

        dpto = rs("codigo") 
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'        cadena1 = "select codigo from empleados where nivel<3 and 

departamento = " & Combo2.ItemData(Combo2.ListIndex) 

'        Set rs = registro(cadena1) 

'        codigo = rs("codigo") 

         

        cadena1 = "INSERT INTO recorrido_externo VALUES (" & indice & ", " & 

dpto & ", 1,'" 

        cadena1 = cadena1 & "" & fecha & " ', '" & hora & "',1,1,'', 0)" 

        registro cadena1 

        cerrar_conexion 

        If MsgBox("Desea Ingresar otro Registro", vbQuestion + vbYesNo, "Ingreso 

de Solicitudes") = vbNo Then 

            Unload Me 

        Else 

            Limpiar Text1 

            combo1.Clear 

            Combo2.Clear 

            Text1.Item(0).SetFocus 

        End If 
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    End If 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

Limpiar Text1 

combo1.Clear 

Combo2.Clear 

cargartipo_solic combo1 

cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

cargardpto Combo2, cadena1 

End Sub 

 

 

Private Sub Form_Load() 

cargartipo_solic combo1 
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'cadena1 = "select * from empleados where nivel <> 3" 

'cargarempleados Combo2, cadena1 

cadena1 = "select * from departamento order by codigo" 

'cargardpto Combo2, cadena1 

End Sub 

 

Private Sub Picture1_Click() 

Dim abrir As String 

abrir = Text1.Item(3) 

Text1.Item(3) = "" 

 CommonDialog1.Filter = "GIF,JPG(*.gif; *.jpg)|*.gif;*.jpg" 

 'CommonDialog1.Filter = "JPEG (*.jpg;*.jpe;*.jpeg)|*.jpg*.jpe;*.jpeg" 

   CommonDialog1.ShowOpen 

   Text1.Item(3) = CommonDialog1.FileName 

   picsolicitud.Picture = LoadPicture(Text1.Item(3)) 

      If Text1.Item(3) <> "" Then 

        If Text1.Item(3) <> abrir Then 

        End If 

      Else 

      Text1.Item(3) = abrir 
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      End If 

End Sub 

 

Private Sub Text1_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer) 

Select Case Index 

Case 0: validar_texto KeyAscii, Text1.Item(0) 

Case 1: validar_numero KeyAscii, Text1.Item(1) 

End Select 

End Sub 

 

Public Sub GuardarBinary(ADOField As ADODB.Field, unPicture As PictureBox) 

    ' Guardar el contenido del Picture en el campo de la base 

    Dim i As Long 

    Dim Fragment As Long 

    Dim nSize As Long 

    Dim nChunks As Long 

    ' 

    ' Guardar el contenido del picture en un fichero temporal 

    SavePicture unPicture.Picture, "pictemp" 
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    ' Leer el fichero y guardarlo en el campo 

    nFile = FreeFile 

Open "pictemp" For Binary Access Read As nFile 

    nSize = LOF(nFile)    ' Longitud de los datos en el archivo 

    If nSize = 0 Then 

        Close nFile 

        Exit Sub 

    End If 

    ' 

    ' Calcular el número de trozos y el resto 

    nChunks = nSize \ mBuffer 

    Fragment = nSize Mod mBuffer 

    ReDim Chunk(Fragment) 

    ' 

    Get nFile, , Chunk() 

    ADOField.AppendChunk Chunk() 

    ReDim Chunk(mBuffer) 

    For i = 1 To nChunks 

        Get nFile, , Chunk() 

        ADOField.AppendChunk Chunk() 
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    Next i 

    Close nFile 

    ' 

    ' Ya no necesitamos el fichero, así que borrarlo 

    On Local Error Resume Next 

    If Len(Dir$("pictemp")) Then 

        Kill "pictemp" 

    End If 

    Err = 0 

End Sub 

 

Tipos de Solicitudes 

FrmTipos_Solic (FrmTipos_Solic.frm) 

Private Sub cbosolicitud_Click() 

On Error GoTo er 

cmdlimpiar = True 

Dim indice As Integer 

cadena1 = "Select n.codigo,n.nombre from etapas m,departamento n where 

m.departamento=n.codigo " 
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cadena1 = cadena1 & "and tipo_solicitud=" & 

cbosolicitud.ItemData(cbosolicitud.ListIndex) 

Set rs = registro(cadena1) 

Do Until rs.EOF 

    indice = fledepartamento.Rows + 1 

    fledepartamento.Rows = indice 

    fledepartamento.TextMatrix(indice - 1, 0) = rs("codigo") 

    fledepartamento.TextMatrix(indice - 1, 1) = rs("nombre") 

    rs.MoveNext 

Loop 

Exit Sub 

er: 

Exit Sub 

End Sub 

 

Private Sub cmdagregar_Click() 

Dim indice As Integer 

indice = fledepartamento.Rows + 1 

fledepartamento.Rows = indice 

fledepartamento.TextMatrix(indice - 1, 0) = cbodpto.ItemData(cbodpto.ListIndex) 
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fledepartamento.TextMatrix(indice - 1, 1) = cbodpto.Text 

cmdgrabar.Enabled = True 

End Sub 

 

Private Sub cmdeliminar_Click() 

On Error GoTo er 

If MsgBox("¿Seguro Desea Eliminar el Tipo de Solicitud?", vbQuestion + 

vbYesNo, "Eliminacion Solicitud") = vbYes Then 

    cadena1 = "delete tipo_solicitud where codigo = " & 

cbosolicitud.ItemData(cbosolicitud.ListIndex) 

    registro cadena1 

    cbosolicitud.Clear 

    cadena1 = "select * from tipo_solicitud" 

    cargarSolicitudes cbosolicitud, cadena1 

    cbosolicitud.ListIndex = 0 

End If 

Exit Sub 

er: 

    MsgBox "No Existe Tipo de Solicitud a Eliminar o Esta en Uso Actualmente", 

vbExclamation, "Eliminación de Solicitud" 
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    chkeliminar.Value = 0 

Exit Sub 

End Sub 

 

Private Sub cmdgrabar_Click() 

Dim indice As Integer 

Dim i As Integer 

If MsgBox("¿Seguro desea ingresar un nuevo Tipo de Solicitud?", vbQuestion + 

vbYesNo, "Tipos de Solicitudes") = vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "SELECT MAX(codigo) + 1 FROM tipo_solicitud " 

        Set rs = registro(cadena1) 

        If Not rs.EOF Then 

            If IsNull(rs.Fields(0)) Then 

                indice = 1 

            Else 

                indice = rs.Fields(0) 

            End If 

        End If 
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        cadena1 = "INSERT INTO tipo_solicitud VALUES (" & indice & ",'" & 

Text1.Text & "')" 

        registro cadena1 

        For i = 1 To fledepartamento.Rows - 1 

        cadena1 = "insert into etapas values (" & indice & " ," & i & " ," & 

fledepartamento.TextMatrix(i, 0) & ")" 

        registro cadena1 

        Next 

        cerrar_conexion 

        cmdlimpiar = True 

        Text1.SetFocus 

Else 

    chkeliminar.Value = 0 

    cmdlimpiar = True 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdlimpiar_Click() 

Text1.Text = "" 

fledepartamento.Rows = 1 

cmdgrabar.Enabled = False 
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End Sub 

 

Private Sub cmdsalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub chkeliminar_Click() 

If chkeliminar.Value = 1 Then 

    On Error GoTo er 

    cbosolicitud.Clear 

    cadena1 = "select * from tipo_solicitud" 

    cargarSolicitudes cbosolicitud, cadena1 

    cbosolicitud.ListIndex = 0 

    Frame1.Enabled = False 

    Frame3.Enabled = True 

Else 

    cbosolicitud.ListIndex = -1 

    Frame1.Enabled = True 

    Frame3.Enabled = False 

End If 
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Exit Sub 

er: 

MsgBox "No Existen Tipos de Solicitudes a Eliminar", vbExclamation +        

vbOKOnly, "Eliminación de Tipos de Solicitudes" 

    chkeliminar.Value = 0 

    Frame3.Enabled = False 

    Frame1.Enabled = True 

Exit Sub 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

On Error GoTo er: 

cadena1 = "Select * from departamento" 

cargardpto cbodpto, cadena1 

cbodpto.ListIndex = 0 

Exit Sub 

er:     MsgBox "No existen Departamento" 

        Unload Me 

        Exit Sub 

End Sub 
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Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii <> 13 Then 

   validar_texto KeyAscii, Text1 

Else 

    If Text1.Text <> "" Then 

        cmdagregar.SetFocus 

    End If 

End If 

End Sub 

 

Estados 

Frmvistaestados(Frmvistaestadofrm.frm) 

Private Sub Command1_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

Unload Me 

frmestadosolic.Show 
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End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

frmEliminar_Estado.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdcancelar_Click() 

frmestado.Visible = False 

    While combo1.Top <> 1320 

        combo1.Top = combo1.Top + 1 

    Wend 

    combo1.Enabled = True 

    cmdnuevo.Enabled = True 

    cmdeliminar.Enabled = True 

    cmdsalir.Enabled = True 

End Sub 

 

Private Sub cmdeliminar_Click() 

On Error GoTo mensaje 

If combo1.Text = "" Then 
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    MsgBox ("no existe estado a eliminar") 

Else 

If MsgBox("Esta seguro que desea eliminar el estado", vbYesNo) = vbYes Then 

    cadena1 = "delete from estado where codigo = " & 

combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

    conexion 

    Set rs = registro(cadena1) 

    cadena1 = "select * from estado" 

    combo1.Clear 

    cargarestados combo1 

    combo1.ListIndex = 0 

End If 

End If 

Exit Sub 

mensaje: 

    MsgBox ("No existen mas solicitud a eliminar") 

End Sub 

 

Private Sub cmdnuevo_Click() 

While combo1.Top <> 720 
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    combo1.Top = combo1.Top - 1 

Wend 

combo1.Enabled = False 

frmestado.Visible = True 

Text1.Text = "" 

cmdnuevo.Enabled = False 

cmdeliminar.Enabled = False 

cmdsalir.Enabled = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdsalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

cadena1 = "select * from estado order by codigo" 

conexion 

Set rs = registro(cadena1) 

'rs.Sort 

If rs.EOF Then 
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    MsgBox ("no existen estados ingresados") 

Else 

cargarestados combo1 

combo1.ListIndex = 0 

cerrar_conexion 

End If 

End Sub 

 

 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

Dim indice As Integer 

If KeyAscii = 13 Then 

If Text1 = "" Then 

    MsgBox "datos insuficientes" 

Else 

    If MsgBox("Seguro desea ingresar el Estado", vbYesNo) = vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "SELECT MAX(codigo) + 1 FROM estado " 

        Set rs = registro(cadena1) 

        If Not rs.EOF Then 
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            If IsNull(rs.Fields(0)) Then 

                indice = 1 

            Else 

                indice = rs.Fields(0) 

            End If 

        End If 

        cadena1 = "INSERT INTO estado VALUES (" & indice & ", '" 

        cadena1 = cadena1 & Text1.Text & "')" 

        registro cadena1 

        cerrar_conexion 

        combo1.Clear 

        cadena1 = "select * from estado" 

        cargarestados combo1 

        combo1.ListIndex = 0 

        If MsgBox("Desea Ingresar otro Registro", vbYesNo) = vbYes Then 

            Text1.Text = "" 

            Text1.SetFocus 

            Exit Sub 

        Else 

            cmdcancelar = True 
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        End If 

    End If 

    End If 

End If 

End Sub 

 

Consultas 

Empleados 

 Departamentos 

 Nivel de Usuario 

Departamentos 

 General 

 Nivel 

frmvistaempleados (frmvistaempleados.frm) 

Public Sub Recupera_Datos(rs As ADODB.Recordset) 

    ShowData rs, Me.flereporte, cadena1 

End Sub 

Public Function displayar(Index As Integer, cadena1 As String) As Integer 

Select Case (Index) 

Case 1: cargardpto Combo1, cadena1 
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Case 2: cargarnivel Combo1, cadena1 

Case 4: cargarniveldpto Combo1, cadena1 

End Select 

displayar = Index 

End Function 

Private Sub combo1_Click() 

flereporte.Rows = 1 

conexion 

If X = 1 Then 

    cadena1 = "Select * from empleados where departamento =" & 

Combo1.ItemData(Combo1.ListIndex) 

    Set rs = registro(cadena1) 

End If 

If X = 2 Then 

    cadena1 = "Select * from empleados where nivel=" & 

Combo1.ItemData(Combo1.ListIndex) 

    Set rs = registro(cadena1) 

End If 

If X = 4 Then 

    cadena1 = "Select * from departamento where nivel_dpto=" & Combo1 
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    Set rs = registro(cadena1) 

End If 

Recupera_Datos rs 

End Sub 

 

'Private Sub Command1_Click() 

'cr1.GridSource = flereporte 

'cr1.ReportFileName = "c:\report2.rpt" 

'cr1.Action = 0 

'End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

flereporte.Rows = 0 

Combo1.SetFocus 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

Unload Me 

End Sub 
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Private Sub Form_Load() 

If X = 3 Then 

    cadena1 = "select * from departamento" 

    Set rs = registro(cadena1) 

    Recupera_Datos rs 

End If 

End Sub 

 

Solicitud 

frmConsultasSolicitudes (frmConsultasSolicitudes.frm) 

Dim nodos As Integer 

Dim etapas As Integer 

Dim empleado As Integer 

Private Sub btnBaja_Click() 

On Error GoTo er 

fecha = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 

hora = Time$ 

If MsgBox("Desea Terminar la Solicitud", vbYesNo) = vbYes Then 

    conexion 
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    cadena1 = "update recorrido_externo set procesado=1 where solicitud=" & 

combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

    registro (cadena1) 

    cadena1 = "select max(nodos)+1 as nodos from recorrido_externo where 

solicitud=" & combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

    Set rs = registro(cadena1) 

    nodos = rs("nodos") 

    cadena1 = "insert into recorrido_externo values(" & 

combo1.ItemData(combo1.ListIndex) & "," 

    cadena1 = cadena1 & "" & empleado & "," & etapas & ",'" & fecha & "','" & hora 

& "',6," 

    cadena1 = cadena1 & "" & nodos & ",'" & "Terminado Recepcion" & "',1)" 

    registro (cadena1) 

    cn.Close 

    MsgBox ("Solicitud Terminada Exitosamente") 

End If 

cbocedula.Clear 

cadena1 = "select distinct(cedula) as cedula from solicitud_externa 

m,recorrido_externo n where m.codigo=n.solicitud and procesado=0" 

conexion 
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Set rs = registro(cadena1) 

Do Until rs.EOF 

    cbocedula.AddItem (rs("cedula")) 

    rs.MoveNext 

Loop 

cn.Close 

cbocedula.ListIndex = 0 

Exit Sub 

er: 

Exit Sub 

End Sub 

Private Sub btnLimpiar_Click() 

    Limpiar Me.Text1 

    cbocedula.SetFocus 

    combo1.Clear 

    cbocedula.ListIndex = -1 

    lsnota.Clear 

    btnBaja.Enabled = False 

    Frame4.Visible = False 

End Sub 
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Private Sub btnreactivar_Click() 

On Error GoTo er 

fecha = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 

hora = Time$ 

If Text1.Item(10) = Empty Then 

    MsgBox ("No puede Reactivarse Solicitud sin agregar nota") 

Else 

    Text1.Item(10) = "RECEPCION:" + Text1.Item(10).Text 

    If MsgBox("Seguro desea Reactivar la Solicitud", vbYesNo, Workflow) = 

vbYes Then 

        conexion 

        cadena1 = "update recorrido_externo set procesado=1 where solicitud=" & 

combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

        registro (cadena1) 

'        cadena1 = "select max(nodos)+1 as nodos from recorrido_externo where 

solicitud=" & combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

'        Set rs = registro(cadena1) 

'        nodos = rs("nodos") 
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        cadena1 = "insert into recorrido_externo values(" & 

combo1.ItemData(combo1.ListIndex) & "," 

        cadena1 = cadena1 & "" & empleado & "," & etapas & ",'" & fecha & "','" & 

hora & "',1," 

        cadena1 = cadena1 & "" & nodos & " +1,'" & Text1.Item(10) & "',0)" 

        registro (cadena1) 

        cn.Close 

    End If 

End If 

cbocedula.Clear 

Text1.Item(10) = Empty 

cadena1 = "select distinct(cedula) as cedula from solicitud_externa 

m,recorrido_externo n where m.codigo=n.solicitud and procesado=0" 

conexion 

Set rs = registro(cadena1) 

Do Until rs.EOF 

    cbocedula.AddItem (rs("cedula")) 

    rs.MoveNext 

Loop 

cn.Close 
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cbocedula.ListIndex = 0 

Exit Sub 

er: 

Exit Sub 

End Sub 

 

Private Sub btnSalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 

Private Sub cbocedula_Click() 

      On Error GoTo er 

       combo1.Clear 

       cadena1 = "select m.codigo, n.descripcion from solicitud_externa 

m,tipo_solicitud n,recorrido_externo o where m.tipo_solicitud=n.codigo and 

m.codigo=o.solicitud and procesado=0 and cedula = '" & cbocedula.Text & "'" 

       cargarSolicitudes combo1, cadena1 

       combo1.ListIndex = 0 

       Exit Sub 

er: 

    Exit Sub 
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End Sub 

 

Private Sub cbocedula_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

On Error GoTo er 

If KeyAscii = 13 Then 

       combo1.Clear 

       cadena1 = "select m.codigo, n.descripcion from solicitud_externa 

m,tipo_solicitud n where m.tipo_solicitud=n.codigo and cedula = '" & 

cbocedula.Text & "'" 

       cargarSolicitudes combo1, cadena1 

       combo1.ListIndex = 0 

End If 

Exit Sub 

er: 

    Exit Sub 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

cadena1 = "select distinct(cedula) as cedula from solicitud_externa 

m,recorrido_externo n where m.codigo=n.solicitud and procesado=0" 
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conexion 

Set rs = registro(cadena1) 

Do Until rs.EOF 

    cbocedula.AddItem (rs("cedula")) 

    rs.MoveNext 

Loop 

cn.Close 

cbocedula.ListIndex = 0 

End Sub 

 

Private Sub Text1_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

        If Text1.Item(0) = "" Then 

             MsgBox ("Ingresar el Numero de Cedula del Estudiante") 

        Else 

             cadena1 = "select codigo from solicitud_externa where cedula = '" & 

Text1.Item(0) & "'" 

             cargarSolicitudes combo1, cadena1 

             combo1.ListIndex = 0 

     End If 
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End If 

End Sub 

Private Sub combo1_Click() 

Dim X As Integer 

X = combo1.ItemData(combo1.ListIndex) 

lsnota.Clear 

If combo1.ListIndex <> -1 Then 

conexion 

    'cadena1 = "select max(etapas) as etapas from recorrido_externo where 

solicitud=" & X 

    cadena1 = "select max(nodos) as nodos,max(etapas) as etapas from 

recorrido_externo where solicitud=" & X 

    Set rs = registro(cadena1) 

    nodos = rs("nodos") 

    etapas = rs("etapas") 

    cadena1 = "select m.persona as persona,nota, o.descripcion as descripcion, 

p.descripcion as estado, r.nombre as nombre ,q.nombre as empleado,q.codigo 

as codemp, n.fecha, n.hora " 

    cadena1 = cadena1 & " from solicitud_externa m, recorrido_externo n, 

tipo_solicitud o, estado p, empleados q, departamento r" 
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    cadena1 = cadena1 & " where m.codigo =" & X & " and m.tipo_solicitud = 

o.codigo and m.codigo = n.solicitud" 

    cadena1 = cadena1 & " and n.estado =p.codigo and n.empleados = q.codigo 

And q.departamento = r.codigo and nodos=" & nodos 

    Set rs = registro(cadena1) 

    Text1.Item(1) = UCase(Trim(rs("persona"))) 

    Text1.Item(2) = UCase(Trim(rs("descripcion"))) 

    Text1.Item(3) = UCase(Trim(rs("estado"))) 

    Text1.Item(4) = UCase(Trim(rs("nombre"))) 

    Text1.Item(5) = UCase(Trim(rs("empleado"))) 

    empleado = rs("codemp") 

    'Text1.Item(6) = UCase(Trim(rs("nota"))) 

    Text1.Item(7) = (Trim(rs("fecha"))) 

    Text1.Item(8) = (Trim(rs("hora"))) 

    Text1.Item(9) = (Trim(rs("fecha"))) 

    Text1.Item(6) = (Trim(rs("hora"))) 

    cadena1 = "select q.descripcion as estado,nota,fecha,hora,n.nombre as 

empleado,o.nombre as departamento from recorrido_externo m,empleados 

n,departamento o, estado q " 
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    cadena1 = cadena1 & " where m.estado=q.codigo and m.empleados=n.codigo 

and n.departamento=o.codigo and solicitud=" & X & " and nodos >= 2" 

    Set rs = registro(cadena1) 

    Do Until rs.EOF 

        lsnota.AddItem rs("nota") 

        Text1.Item(5) = rs("empleado") 

        Text1.Item(4) = rs("departamento") 

        Text1.Item(3) = UCase(Trim(rs("estado"))) 

        Text1.Item(9) = rs("fecha") 

        Text1.Item(6) = rs("hora") 

        rs.MoveNext 

    Loop 

        cerrar_conexion 

    If Text1.Item(3) = "TERMINADO" Then 

        btnBaja.Enabled = True 

        Frame4.Visible = True 

    Else 

        btnBaja.Enabled = False 

        Frame4.Visible = False 

    End If 
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End If 

Dim fecha1 As Date 

Dim fecha2 As Date 

Dim y As Integer 

Dim dias As Integer 

Dim horas As Integer 

Dim minutos As Integer 

fecha2 = CDate(Text1.Item(9)) + CDate(Text1.Item(6)) 

fecha1 = CDate(Text1.Item(7)) + CDate(Text1.Item(8)) 

y = DateDiff("n", fecha1, fecha2) 

dias = Int(y / 1440) 

y = y Mod 1440 

horas = Int(y / 60) 

minutos = y Mod 60 

Text1.Item(0).Text = dias & " dias " & horas & " horas " & minutos & " minutos " 

End Sub 

 

Salir 

End 
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MANUAL DE USUARIO 

Administrador 
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Introducción 

 

Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y Asignación de Tareas esta 

diseñado para Automatizar el Flujo de Documentos de la Facultad de 

Matemáticas y Físicas. 

 

Este sistema va orientado al personal Administrativo de la Facultad respetando 

el orden jerárquico de la misma teniendo en cuenta el Rol de cada uno de los 

empleados y de cada una de las dependencias a la cual pertenecen. 

 

Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y Asignación Tareas permite la 

Automatización del Flujo Actual de Documentos dentro de la Facultad de 

Matemáticas y Físicas, esto es,  permite guardar en una Base de Datos los 

diferentes tipos de solicitudes que ingresan a la Facultad para que puedan ser 

accesados y procesados; para que sigan su respectivo proceso, teniendo en 

cuenta  que se puede dar seguimiento al proceso de la Solicitud, eliminando así 

todo el traspapeleo actual. 

 

Dependiendo del grado Jerárquico del empleado en la Organización “Soluciones 

Workflow” permitirá emitir Tareas desde el lugar de trabajo, emitir Circulares a 
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todo el Personal Administrativo, además posee un mural electrónico en el que 

permitirá tener informada a la Facultad de  todas las últimas Noticias 

concernientes a la Comunidad Universitaria. 

 

Además “Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y Asignación de Tareas” 

es un Sistema  flexible adaptable a cualquier tipo de Organización cual sea su 

naturaleza. 
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Acerca del Manual 

Este Manual contiene todas y cada una de las especificaciones del Sistema  

“Soluciones Workflow Ruteo de Documentos y Asignación de Tareas”, para su 

correcto funcionamiento y manipulación de Datos, es un lenguaje sencillo de 

fácil entendimiento para el usuario final, con el objeto de conseguir un  correcto 

manejo de la Información. 

 

Llamando a Usuario Final al Administrador propio del Sistema, persona 

encargada de realizar procesos de: 

 

Empleados 

Ingreso Nuevos Empleados  

Actualización de Datos 

Búsqueda 

Eliminación de Empleados 

 

Departamentos 

Creación de  Departamentos 

Actualización de Datos de Departamento 
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Búsqueda de Departamentos 

Eliminación de Departamentos 

 

Solicitudes 

Ingreso de las Solicitudes al Sistema 

Ingreso de  Nuevos Tipos de Solicitudes 

Ver Estados de Solicitudes 

 

Realizar Consultas  

Realiza consultas que ayudan a obtener datos generales de: 

Empleados 

Departamentos  

Solicitudes  
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Inicialización del Sistema Workflow 

El usuario Administrador podrá ingresar al Menú Principal del Sistema 

“Soluciones Workflow” una vez que registre sus datos, los cuales son nombre 

del usuario asignado y contraseña. La misma que podrá ser cambiada. 

 

Si el Usuario Administrador no ingresa correctamente ya sea su nombre de 

Usuario, Contraseña  o ambas al mismo tiempo se presentara un Mensaje de 

Error indicando que el Usuario no se encuentra registrado: 
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Menú Principal del Sistema Administrador 

 

El Administrador podrá contar con las opciones Administrador, Empleados, 

Departamentos, Solicitudes, Consultas, y Salir. Menú que detallaremos a 

continuación: 
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Administrador 

El Sistema Administrador de Soluciones Workflow contará con la opción de 

Cambio de clave en la cual el usuario para su seguridad podrá cambiar la clave 

cada período de tiempo si así lo requiriese. 
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En las opciones de Cambio de Clave el Administrador  deberá ingresar: 

1.-  La Clave actual que esta usando 

2.- Luego procederá a ingresar la nueva Clave que reemplazará a la anterior 

3.- Y como último paso debemos confirmar la nueva clave. 



 

 

292 

 

 

 

Haciendo click en el botón Aceptar se hará valido el nuevo Cambio de Clave, 

presentando un mensaje que indica que la clave a sido cambiada con éxito. 
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Por efecto si el Usuario Administrador ingresa mal su actual contraseña el 

sistema presentará un mensaje indicando que la clave es incorrecta. 

El Usuario Administrador deberá escribir nuevamente la clave. 

Así mismo si el usuario administrador dejara algún dato por ingresar en blanco 

se le presentaría un mensaje indicando que los datos para efectuar el Cambio 

de Contraseña son insuficientes: 
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Empleados 

En el Menú Principal encontramos la opción Empleados en el cual se manejan o 

se manipulan datos para la  Creación, Actualización, y Eliminación de los 

Empleados de la Organización.  
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Menú Empleados  

 

En la Opción nuevo Empleado al hacer Click en  el usuario 

Administrador podrá Ingresar nuevos Empleaos al Sistema Workflow, le 

aparecerá una pantalla en el se encuentran los campos para el ingreso de los 

datos del nuevo Empleado; también se habilitará el botón  en caso de 

que cuando se este ingresando nuevos Empleados surjan errores; se podrán 

Hacer Click 

Regreso Menú 
Principal 
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limpiar  automáticamente las cajas textos y así el Usuario Administrador podrá 

ingresar  los datos nuevamente. 

 

Aparecen campos como: 

 

1.- Nombre del nuevo Empleado. 

2.-  En este campo se detalla el cargo (Rol) que desempeña el Empleado en 

la Organización. 

3.- En este cambo se detalla como se va ha especificar la entrada del 

Usuario    al Sistema. 

4.- Aquí se va a ingresar la contraseña del usuario.   

Regreso Menú 
Principal 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5.-  El nivel del usuario esta determinado por su rol en la organización puede 

ser Alto, Medio, Bajo . 

6.- Este campo trae los diferentes Departamentos creados y almacenados e 

la Base de Datos. 

 

 

 

 

Una vez que haya terminado de ingresar lo datos correspondientes al hacer click  

Regreso Menú 
Principal 
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Aceptar usted podrá guardar los datos del nuevo empleado previo a una 

confirmación que le hará el Sistema si esta seguro de ingresar los datos. 

 

 

 

Por el contrario si faltan Datos de ingresar en esta pantalla el Sistema le indicará 

mediante un mensaje que los datos son insuficientes el usuario debe llenar 

todos los campos. 

 

Búsqueda 

Regreso Menú 
Principal 
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Al hacer Click en  el usuario Administrador  podrá acceder a los datos 

respectivos de cada usuario almacenado en el Sistema . 

 

 

 

 

1.-  Lista en el que aparecen Nombre y Apellidos del Empleado que se 

quiera     consultar 

 

 

1 
Regreso Menú 

Principal 
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Actualizar 

Al hacer Click en  se habilitará el botón  en caso de que se 

requiérase Cambiar o Actualizar algún campo. 

 

Regreso Menú 
Principal 
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Eliminar 

Al hacer Click en  también se le habilitará el botón  esto es si 

el  caso es de Eliminar algún empleado de la Organización en este caso de la 

Facultad. 

Si se elige eliminar se debe tener en cuenta que la eliminación es permanente. 

 

Regreso Menú 
Principal 
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Aparecerá un mensaje que dice si esta seguro de Eliminar el Registro del 

Usuario si escoge si el usuario estará eliminado del sistema, si escoge no, el 

Registro no se eliminará. 

 

Cabe recalcar que si el usuario tiene a su cargo solicitudes en estado 

pendiente este no se podrá eliminar del sistema hasta que dichas 

solicitudes hallan sido dada de baja. Para informar de esto al usuario 

administrador que desee realizar la eliminación se le presentara un 

mensaje. 

Regreso Menú 
Principal 
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DEPARTAMENTOS 

En el Menú Departamentos encontramos la Opción de Crear y Eliminación. 

 

 

Opción Crear.- 

 

 

 

 

Regreso Menú 
Principal 
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Al hacer click en  el usuario Administrador ingresará a una pantalla que 

le permita ingresar nuevos Departamentos al Sistema. 

 

 

 

En donde se detalla: 

1.- Nombre del Departamento  

3.- El Nivel del Departamento y el 

4.- Departamento que le Preside, en este ultimo aparecerá una lista de todos 

los departamentos almacenados. 

 

2 

1 

3 

Regreso Menú 
Principal 
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Para la creación de Departamentos se debe tener en cuenta el Organigrama 

General con que cuenta la organización.   

 

Una vez terminada de ingresar los Datos al hacer click en  

automáticamente se hará válido el ingreso  y el Departamento será almacenado 

en la Base de Datos. 

 

Opción Eliminar.- 

 

 

 

 

Solicitudes 
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En el Sub-Menú Solicitudes hay 3 opciones: 

 Ingresar Solicitud 

 Tipos Solicitudes 

 Estados 

 

Ingresar Solicitud 

 

 

Regreso Menú 
Principal 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Limpia todas 
las cajas de 
texto 
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Esta pantalla nos permitirá ingresar los datos necesarios que se utilizaran para 

poder darle trámite a una solicitud (cualquiera sea su tipo) ingresada por la 

persona que  puede ser estudiante de la Facultad o Particular. 

Previo a llenar los campos de este formulario se debe escanear la Solicitud y 

guardarla en una carpeta previamente creada por el administrador. 

Después de esto el usuario Administrador llenará los campos a continuación 

descritos: 

 

1.- Nombre Persona.- Nombre y Apellido del que ingresa la Solicitud 

2.- No de Ced. Ident.- Número de Cédula de identidad de la persona que ingresa      

la Solicitud.     

3.- Tipo Solicitud.- Se selecciona el Tipo de Solicitud  

4.- Descripción.- Notas o detalles adicionales que se deseen resaltar 

5-   Al hacer Click sobre la carpeta vamos a seleccionar la solicitud 

escaneada 

Una vez terminada de ingresar los Datos al hacer click en  

automáticamente se hará válido el Ingreso y la Solicitud será almacenada en la 

Base de Datos con sus respectivos detalles. 
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De igual manera si faltase de llenar campos en el formulario de Ingreso de 

Solicitud y se quiera grabar; el sistema le presentara un mensaje de que no 

puede grabar hasta que llene todos los campos. 

 

 

 

 

Regreso Menú 
Principal 

 

Limpia todas 
las cajas de 
texto 
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Tipos Solicitudes 

 

 

El Usuario Administrador podrá  ingresar nuevos Tipos de Solicitud y el recorrido 

que estas vayan a tener es decir: 

Si el usuario ingresa un nuevo tipo de Solicitud “Examen  de Gracia CISC“ por 

ejemplo esta Solicitud debe tener un recorrido para que se pueda establecer un 

proceso y no romper la premisa del Concepto de Workflow. 

En primera instancia esta solicitud puede pasar a Dirección de CISC, luego a 

Secretaria CISC para hacer lo siguiente entonces debemos seguir los siguientes 

pasos: 

 

1.- Solicitudes .- Aquí ingresamos el nombre de la Nueva Solicitud 

1 

3 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 

2 
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2.- Departamento.- Aquí buscamos el departamento que va a formar parte del 

recorrido. 

3.-   Al hacer click se irán insertando los departamentos para formar parte 

del recorrido de la solicitud. 

Una vez terminada de realizar los pasos anteriores al hacer click en  

automáticamente se hará válido el ingresos del Nuevo Tipo de  Solicitud y será 

almacenada en la Base de Datos. 

  
 
Eliminar Solicitud 
 
 
 

 

El usuario Administrador no solo podrá ingresar Nuevos tipos de Solicitudes sino 

que también los puede Eliminar utilizando las misma forma anterior. 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

1 4 
2 

3 
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1.- Eliminar Solicitud .- Al hacer click en la casilla de verificación se activan las 

opciones de Eliminación. 

2.- Haciendo Click en  aparecerá una lista de todas las Solicitudes 

existentes. 

3.- Especifica todos los Departamentos que van a estar relacionados con este 

tipo de Solicitud. 

4.- Y por ultimo haciendo click en  le aparecerá un mensaje de 

confirmación indicando si esta seguro de eliminar el Tipo de Solicitud, si escoge 

si se hará válida la  Eliminación. 
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CONSULTAS 

En el Menú consultas se pueden realizar consultas a: 

 Empleados  

 Departamentos  

 Solicitud 

 

Consultas Empleados 

 

Las consultas de Empleados se la puede realizar por : 

 Departamento y 

 Por Niveles de Usuario 
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Por Departamento 

 

 

Al realizar la Consulta Empleados por Departamento: 

1.- Al hacer click podremos escoger el Departamento que queramos Consultar 

es decir vamos a realizar consulta de Empleados por Departamento dicho de 

otra manera el Usuario podrá escoger el Departamento y obtendrá solo los 

Datos de los empleados que trabajen en ese Departamento. 

Datos como: 

 Código del Empleado  

 Código del Departamento 

 Nivel del Empleado  

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 

Campos  
1 
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 Nombre del Empleado 

 Rol (Nombre del cargo que desempeña) 

 Usuario 

 PWD (Password) para salvaguardar los datos el pwd va aparecer de 

forma que no se pueda entender para el Administrador esto da mayor 

seguridad a la cave de los empleados. 

Por Niveles 

El usuario Administrador podrá obtener datos específicos de los empleados 

escogiendo el Nivel del Usuario. Esto es: 

 

 

 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 
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El Usuario Administrador podrá consultar todos los Empleados eligiendo el 

Nivel.  

La Consulta será de Empleados por su nivel (Alto, Medio, Bajo) dicho de otra 

manera si escojo el nivel alto solo aparecerán los empleados de ese nivel en 

este caso el Decano, escojo el nivel medio solo los empleados de ese nivel y 

así.. Los datos que nos trae esta consulta son: 

 Código del Empleado 

 Código del Departamento 

 Nombre del Departamento 

 Código del Nivel 

 Nombre 

 Rol 

 Usuario y  

 PWD 

 

CONSULTA DEPARTAMENTO 
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Las consultas de Departamentos se harán: 

 General  

 Por Nivel 

 

General 

  
 

En la Consulta de Departamentos en General aparecerán  todos los 

Departamentos que existen en la organización. 

Con los siguientes datos: 

 Código del Departamento 

 Nombre del Departamento 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 



 

 

317 

 

 Nivel del Departamento 

 Predecesor (Número del Departamento que le precede) 

 

 

Por Nivel 

 

El usuario Administrador  podrá escoger el nivel del Departamento . De acuerdo 

a la organización se debe establecer niveles organizacionales para efecto de 

operabilidad de nuestro Workflow. 

 

 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 
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Si el nivel a escoger es el 3 aparecerán solo los departamentos de ese nivel. 

Con los Datos de: 

 Código del Departamento 

 Nombre del Departamento 

 Nivel de Departamento  

 Predecesor (Número del nivel que le preside)  

CONSULTA SOLICITUD 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 
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El usuario Administrador podrá consultar alguna solicitud (externa) en particular 

conociendo el numero de Cédula. 

 

 

Regreso 
Menú 

Principal 

 

Limpia toda 
la forma. 

1 
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Ingresando el número del Cédula el Usuario podrá ver datos de alguna solicitud 

en particular. 

Datos como: 

 Código de la  Solicitud 

 Tiempo Transcurrido 

 Nombre de persona que ingreso la Solicitud 

 Fecha de Ingreso 

 Nombre del Tipo de Solicitud 

 Hora de Ingreso 

 Empleado Asignado 

 Fecha de Culminación 

 Estado 

 Hora de Culminación 

 Departamento  

 Nota 
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Manual Web para Usuarios 
1. Acceso a la Aplicación 

Se podrá acceder a la Aplicación a través de su página principal (index.asp) 

desde cualquier navegador o browser en cualquier estación que se encuentre 

conectado a la Intranet de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales tal como muestra la figura 1.1 

 

 

 

Figura 1.1 Dirección en la barra de herramientas 

 

Automáticamente se comenzará a cargar en su navegador o browser la página 

Web que se muestra en la figura 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

Figura 1.2    Página principal de la Aplicación 
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Esta página contiene: 

1.- Logo interactivo de Universidad de Guayaquil. 

2.- Mural / Publicaciones 

Los usuarios cada vez que abran la aplicación se encontrarán con una pantalla 

inicial en la cual se presentan pequeñas publicaciones y la vez pueden 

ingresarlas al hacer clic en el botón publicar, en el caso anterior no existen 

publicaciones guardadas. Un ejemplo del ingreso de información al mural 

electrónico se da en la figura 1.3a.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar se debe ingresar el nombre de la persona quien va hacer 

la publicación, hacia quien se dirige y obviamente el breve informativo. Se 

cuenta además con tres botones, 

 por medio del cual se van a guardar los datos en la base de datos y 

va a cargar la nueva pagina con la publicación propiamente. 

Figura 1.3a    Muestra del ingreso de informativos al Mural 
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 que permite borrar las cajas de texto, y  

 botón el cual nos regresa a la pagina principal de la aplicación. 

 

Si acaso la persona quien va hacer la publicación olvidase ingresar datos en 

alguno de los campos, se le presentará una alerta indicando que faltan 

completar datos como se muestra en la figura 1.3b, también existe el caso de 

que el usuario se exceda en el tamaño del informativo, aquí se presentaría otra 

alerta indicando el numero de caracteres con que se excede el usuario como se 

muestra en la figura 1.3 c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3b  Alerta de Datos Incompletos 

Figura 1.3c  Alerta de exceso de caracteres 
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Finalmente la publicación ya expuesta en el mural se vería como lo muestra la 

figura 1.4. Cabe recalcar se van a ir borrando dichas publicaciones cada 7 días, 

con el objeto de que nuestros usuarios finales estén bien informados de las 

Actividades concernientes a su medio.   

3.- Ingreso a la Aplicación .   

El Usuario para que pueda ingresar a la Aplicación Web deberá logonearse 

ingresando su Nombre de Usuario y Contraseña(Password), como se aprecia en 

la figura 1.5a, y automáticamente se procederá a cargar en el navegador la 

página para cada uno de los usuarios con sus respectivas opciones permitidas. 

Caso contrario que el usuario no ingrese su nombre de usuario y contraseña o 

los ingrese de forma incorrecta le aparecerá un mensaje de alerta como se 

presenta en la figura1.5b 

Figura 1.4   Publicación Expuesta en el Mural 
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2. Descripción de los Servicios de los Usuarios según el Nivel 

Jerárquico 

Cabe mencionar que nuestra aplicación divide a lo usuarios en grupos según su 

jerarquía organizacional como son usuarios de mayor jerarquía en nuestro caso  

puede ser el Decano o la directora; los medios serán los jefes departamentales y 

los empleados que serán el ultimo nivel. 

En la Figura 2.1a se muestran los permisos al usuario de mayor rango o 

jerarquía 

en la estructura organizacional desde la pagina web cargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5b   Alerta de datos incorrectos o en 

blanco 

 

Figura 1.5a Ingreso de Usuario 

y Contraseña 
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Para los usuarios de mayor nivel y jefes departamentales van a tener las dos 

opciones adicionales que son: Crear Circulares y Vistas de Solicitudes.  

Crear Circulares como su nombre lo indica va a dar paso a la elaboración de 

una circular la misma que estará dirigida a los subalternos del departamento del 

cual fue emitida. 

Vistas Solicitudes hará una inspección de las solicitudes que se encuentran 

activas o en curso al momento. 

1 

Figura 2.1a   Permisos de Usuario Mayor Nivel  desde la pagina web cargada 
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Figura 2.1b     Vista amplia de Opciones de Usuario de mayor nivel 

1.-   Para los usuarios de mayor nivel y jefes departamentales van a tener las 

opciones adicionales de Crear Circulares y Vistas de Solicitudes. 

De manera mas expandida la imagen anterior se plasma en la figura 2.1b 

 

Crear Circulares como su nombre lo indica va a dar paso a la elaboración de 

una circular la misma que estará dirigida a los subalternos del departamento del 

cual fue emitida. Cada una de ellas será enumerada. Ver figura 2.2 

Vistas Solicitudes hará una inspección de las solicitudes que se encuentran 

activas o en curso al momento. Ver figura 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2   Creación de Circulares 
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Esta página contiene: 

1.-   Criterios de búsquedas de las solicitudes activas. 

2.-   Desglose de las solicitudes dependiendo del criterio de búsqueda aplicado. 

3.-   Botón cancelar que nos regresa a la pantalla anterior.  

En mayor detalle explicamos nuestros 4 criterios de búsqueda, tenemos: 

Figura 2.3   Vistas de Solicitudes 

1 

2 

3 
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Todas.- la misma como su nombre lo indica nos hará una presentación de 

absolutamente todas las solicitudes en curso dependiendo del departamento 

que se seleccione. 

 

Tipo de Solicitud.-  Nos aparecerá en la pantalla al momento de seleccionar 

este criterio un desglose de todos los tipos de solicitudes existentes al momento. 

Haciendo click en el botón aceptar una vez escogido el tipo de solicitud 

automáticamente se cargara en la pantalla las solicitudes activas del tipo 

seleccionado como se muestra en la figura 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Criterio de Búsqueda  Tipo de Solicitud 

Tipos de Solicitudes 
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Solicitante.-   Por medio de este criterio de búsqueda se presentara un 

desglose alfabético de todos los solicitantes. Tener en cuenta que se 

desactivara el combo de selección de departamentos puesto que se visualizaran 

las solicitudes ingresadas y activas de todos los usuarios indiferentemente el 

departamento el cual este procesando dicha solicitud en ese momento. Ver 

figura 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.5  Criterio de Búsqueda Solicitante 

Solicitantes 
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Fechas de Ingresos.-   Este criterio de búsqueda nos permite ingresar un rango 

de fechas y nos presentara todas las solicitudes activas entre el rango de fecha 

ingresado. Ver figura 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Cajas de texto en donde se deben ingresar el rango de fechas. 

2.-  Botón aceptar el cual va a proceder hacer la búsqueda y cargar las solicitudes en una nueva pagina. 

3.-  Presentación de Solicitudes con breves detalles,  como son el código, tipo de solicitud, nombre del 

solicitante, fecha de ingreso, y usuario quien lo esta tramitando. 

4.- Botón cancelar, este nos permite regresar a la pantalla principal del usuario. 

 

En la Figura 2.7a se presentan los siguientes permisos de usuarios que se manejan de la misma manera para 

todos los niveles cargada desde la pagina Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 
1 

3 

Figura 2.6    Criterio de Búsqueda por Fecha de Ingresos 



 

 

332 

 

Figura 2.7b  Permisos de Usuarios para todo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Una forma mas expandida la imagen anterior se plasma en la figura 2.7b 

 

 

Tenemos las Opciones: 

Crear Solicitud.- Que como su nombre lo indica nos va a dar paso a la creación 

de una Solicitud Interna como se muestra en la figura 2.8 

 

 

 

 

Figura 2.7a  Permisos de Usuarios para todo nivel cargado desde la pagina Web 

1 
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1.-  Departamento hacia donde se dirige la solicitud. 

2.-  Nombre del usuario remitente. 

3.-  Tema referente a tratarse en dicha solicitud. 

4.-  Descripción,  detalles a ser resueltas en la solicitud. 

5.- Botón aceptar por medio del cual se almacenan los datos y va a enviar la 

solicitud. 

6.-  Botón limpiar, va a proceder a poner en blanco las cajas de texto. 

7.-  Botón Cancelar, nos regresa a la pantalla anterior. 

 

Figura 2.8  Creación de Solicitud Interna 

1 

2 

3 

4 

7 

6 
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Bandeja de Salida.- nos presenta un listado de las Solicitudes Internas emitidas, 

en breve nos muestra el código de la solicitud generada, hacia quien fue emitida 

y la fecha que fue enviada.  Ver Figura 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Solicitud Pendiente.- que nos va hacer una presentación de las Solicitudes que 

tengamos en estado de pendiente, es decir, aquellas solicitudes que hayamos 

revisado pero que aun no damos tramite.  Ver Figura 2.10 

 

 

 

 

Figura 2.9     Permisos de Usuario, Bandeja de Salida 
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Y tenemos la opción de Contraseña, la misma que nos permite hacer el cambio 

de contraseña si así el usuario determinare. Ver Figura 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10      Permisos de Usuario, Solicitud Pendiente 

Figura 2.11    Permisos de Usuario,   Cambio de Contraseña 

1 

2 

3 

4 

6 5 



 

 

336 

 

1.-  Ingreso del nombre del usuario. 

2.-  Ingreso de su contraseña actual. 

3.-  Ingreso de Nueva Contraseña. 

4.-  Ingreso de confirmación de nueva contraseña. 

5.-  Botón aceptar el mismo que va a almacenar la nueva contraseña en la base 

de datos. 

6.-  Botón cancelar el mismo que nos enviara a la pagina principal del usuario. 

 

3.- Menú Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Figura 3.1   Menú Principal para todos los Usuarios de la aplicación 
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1.- Para todos los tipos de usuarios existe un mismo menú de Solicitudes 

Internas que a su vez contiene un Sub-Menú que muestra Nuevo, Pendiente, 

Contestada, tenemos Solicitudes Externas con su Sub-Menú en Espera, 

tenemos Circulares, y la opción de Cierre de sesión como se presenta en la 

figura 3.1 

 

3.1 Solicitudes Internas (Sub – Menú Nuevo) 

Este menú va a contener como se indico anteriormente un Sub – Menú Nuevo 

que mostrará todas las solicitudes que el usuario tendrá en el sistema por 

procesar como podremos apreciar en la figura 3.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Pantalla con presentación de Solicitudes Internas Nuevas 

1 
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Esta página contiene: 

1.- Menú Solicitud, Sub – menú Nuevo se encuentra sombreado, nos indica el  

número de Solicitudes que contiene  

2.- muestra las mismas Solicitudes Internas con su código, usuario remitente, 

tema y fecha de envío.  

Al hacer click sobre el tema de la solicitud interna que se desee ver se cargará 

en una nueva página Web como se muestra en la figura 3.3 
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1.-  Presenta datos importantes de la solicitud como son: nombres del usuario  

remitente, tema referente, Fecha y Hora que fue emitida la misma. 

2.- Descripción, breve informe acerca del asunto a tratarse mediante la solicitud. 

3.- Anotaciones, aquí se va a generar un historial de la solicitud, es decir, el 

numero de interacciones que ha sufrido la solicitud, por que usuarios han sido 

atendidas y cual ha sido su aportación a la misma. 

1 

Figura 3.3  Presentación de Solicitud Interna cargada en la aplicación 

 

2 

3 

4 

6 5 
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4.- Contestación, es en donde el usuario quien esta atendiendo dicha solicitud 

asienta su aportación a dicha solicitud. 

5.-  Botón Responder,  por medio del cual se procede a almacenar datos en la 

base de datos y va a contribuir con una contestación hacia la persona remitente. 

6.- Botón cancelar, por medio del cual se regresa a la pantalla principal. 

 

3.2 Solicitudes Internas (Sub – Menú Pendiente) 

En el Sub – Menú Pendiente del Menú Solicitud Internas encontramos todas 

aquellas Solicitudes que a pesar de haber sido revisadas por los usuarios aun 

no han sido procesadas o tramitadas. Ver Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4   Solicitudes Pendientes 

1 

2 
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1.-  Nos muestra el Sub - Menú Pendiente con número de solicitudes en estado 

de pendiente. 

2.-  Nos muestra breves datos referente a las solicitudes en estado pendiente. 

 

3.3 Solicitudes Internas (Sub – Menú Contestadas) 

En el Sub – Menú Contestadas del menú Solicitudes Internas tendremos lugar a 

todas aquellas solicitudes que una vez emitidas tuvieron una aceptación y 

contestación. Una vez revisadas en este estado el usuario tiene potestad de 

terminar o mantener en proceso dicha solicitud si así el lo determinare como lo 

presentamos en la figura 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5     Solicitudes Internas Contestadas cargada desde la pagina Web 

Estados de la Solicitud 
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3.4 Solicitudes Externas (Sub – Menú en Espera ) 

Aquí se registran todos aquellos documentos que han sido ingresados por un 

ente externo ya sea, docente, estudiante, o persona particular. Como lo se 

muestra con mayor detalle en la figura 3.6  
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Figura 3.9   Solicitudes Externas, Sub - menú en Espera 
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1.-  Nos muestran detalles breves de la solicitud, numero de código, cedula del 

solicitante, Nombre, Tipo de solicitud, Estado actual de la misma, Hora y fecha 

de ingreso. 

2.-  Al hacer clic sobre ver solicitud nos va a cargar la solicitud ingresada 

digitalizada. 

3.-   Nos permite hacer el ingreso de la aportación que prestamos hacia la 

solicitud. 

4.-  Si esta opción esta activa los jefes departamentales pueden dirigir las 

solicitudes hacia sus subalternos. 

5.-    Esta opción nos permite rechazar una solicitud antes de ser concluida. 

6.-    La solicitud sigue a su siguiente departamento.  

7.-  Esta opción solo estará disponible cuando la solicitud llegue a su 

departamento final, donde el jefe departamental la podrá terminar. 

8.-   Nos regresa a la página principal del usuario. 
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ANEXOS 
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1. Entrevistas a Usuarios 
Facultad de Matemáticas y Físicas 

Escuela de Ingeniería Civil 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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Facultad de Matemáticas y Físicas 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Secretaria General 
 Facultad de Matemáticas y Físicas 

Escuela Ingeniería Civil 
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N°           : 001 

Nombre       : Stalin Ramírez Chávez           Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretario General   Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                 Jefe Inmediato: Decano 

Revisión de documentos antes de sus trámites respectivos  en el Área 
Administrativa de la Facultad. 

Personal a Cargo: 

Todas las secretarias del Área Administrativa. 

Delega Tareas: 

Debido al tipo de Documento que se genere. 

Problemas más frecuentes en los procesos de documentos: 

Si se suscitara algún problema en el proceso de documentos algún fallo de  
alguna secretaria, esta, está en el deber de corregir el error empezando el 
trámite si así lo requiérase. 

Documentación que Maneja: 
Memorandums 
Oficios 
Circulares 
Solicitudes (Varias) 

Recibo Documento de: 

Autoridades de la Universidad y demás Facultades 
Decano 
Estudiantes 
Personal Administrativo / docente de la Facultad 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

- El secretario devuelve documentos mal redactados a sus emisores. 
- No se da trámite a cualquier documento sino tiene la documentación requerida. 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Según el trámite, y la relación que tenga cada documento. 

Si es para conocimiento y resolución de Consejo directivo demora hasta la 
nueva convocatoria de un nuevo Conejo Directivo 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

-Según el origen todos lo documentos se encuentran debidamente archivado por 
las respectivas secretarias. 
-El secretario se responsabiliza por todos los documentos en caso de pérdida o 
deterioro. 
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N°           : 002 

Nombre       : Sra. Esperanza Gilbert L Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria del Secretario  Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                 Jefe Inmediato: Secretario  

Redacción de Oficios 
Despacho Correspondencia 
Concertar las Convocatorias  
Convocatorias  
Transcripciones  
Atender a los docentes cuando lo Requieran 
Trámites para Ascenso de Docentes 
Libros de Actas de Incorporación 
Revalidación de Títulos en el Exterior  

Personal a Cargo: 

Mensajero para la Distribución de Correspondencia 

Delega Tareas: 

Momento que se Requieran, se delegan Tareas 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

La demora en hacerlo, por Diversas Circunstancias 

Documentación que Maneja: 
Memorandums 
Oficios 
Circulares 
Solicitudes: de Nuevos Títulos, Revalidación Títulos del Exterior, de Órdenes de 
Pago 

Recibo Documento de: 

Decano Secretario General 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Para Enviar se lleva un registro, para Recibir y para Despachar. 
Internamente en ocasione se traspapelan, porque manipulan varis personas, 
pero se busca y luego encuentran 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Según el trámite, y la relación que tenga cada documento. 
Si es para conocimiento y resolución de Consejo directivo demora hasta la 
nueva convocatoria de un nuevo Consejo Directivo 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 
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Carpetas  
Gavetas de los Archivadores 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 

Por la variedad de Archivo y Debido al manejo de otras personas en ocasiones 
se traspapelan, pero luego se encuentran, sucede en toda  empresa, por la 
variedad de documentos 
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N°            : 003 

Nombre        :      Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo           : Secretaria     Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                Jefe Inmediato: Secretario 

Archivo de Matriculado /no Matriculado 
Matriculación 
Matricula  Revalidación otra Facultad o Universidad  
Certificados de Conducta  
Certificados de Estudio 

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

 

Documentación que Maneja: 

Solicitudes    

Solicitudes de Órdenes de Pago 

Recibo Documento de: 

Secretario General 

Dificultades al enviar o recibir Documentos: 

 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Certificación de Programas de Estudio  4 días 
Depende del Trámite y Documento 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados: 

Alfabéticamente 
Por Fecha 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 

Me molesta de pronto subir y no encontrar al Secretario. 
Certificaciones de Acta de Grado de Incorporación subir ir al Archivo buscar libro 
de Calificaciones y bajarlo. 
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N°            : 004 

Nombre        :      Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo           : Secretaria     Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                   Jefe Inmediato: Secretario  

Pagos 
Secretaria 1  
Custodio Cuenta Descentralizada 

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

 

Documentación que Maneja: 

Comprobantes Ingresos/ Egresos 
Egresos 
Retenciones 
Estados de Cuenta  
Factura 

Recibo Documento de: 

 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 
Por fecha 
Departamentos 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 
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N°            : 005 

Nombre        :      Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo           : Secretaria     Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                   Jefe Inmediato: Secretario    

Revisar ficha del estudiante y dársela 
Atención a profesores 
Receptar actas de Calificaciones 
Cerificar cartas de Asentamientos de Notas o Modificaciones 
Llenar fichas Estudiantiles con grupos y período lectivo 
Asentamiento de Matrícula  en el Libro Respectivo 
Estadística de Alumnos: Promovido, Repetidores y Desertores 

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

 

Documentación que Maneja: 

Ficha  Estudiantil  
Actas de Calificaciones  

Recibo Documento de: 

 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 
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N°            : 006 

Nombre        :      Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo           : Secretaria     Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                   Jefe Inmediato: Secretario  

Recibo Correspondencia y envío 
Trámite de Tesis de Grado 

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 

Recibo Documento de: 

Profesores  
Instituciones 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Ninguna 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Lo más pronto para Enviarlos 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

En el lugar que corresponden 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 

No hay problemas de la manera que lo hacemos es la correcta 
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N°            : 007 

Nombre        :      Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo           : Secretaria Auxiliar   Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                  Jefe Inmediato: Secretario  

Certificados de Horarios de los profesores 
Manejo de cuenta fondo Rotativo de la Facultad 

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

 

Documentación que Maneja: 

Facturas 
Retenciones de Impuestos 
Cheque Solicitudes de Trabajo 
Ordenes de Compra 
Ordenes de Pago 
Facturas Comerciales 

Recibo Documento de: 

Decano 
Señor Administrador  
Ayudante de administrador 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 
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N°            : 008 

Nombre        : Carmen Murillo Vázquez       Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo           : Secretaria del Subdecano       Departamento: Secretaría General 

Actividades:                                                 Jefe Inmediato: Subdecano 

Programas Analíticos 
Control de Profesores 
Comisiones Académicas  
Revisión del Pensúm 
Revalidación de Asignaturas 
Solicitud de profesores para año Sabático 
Revalidación de títulos  

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

Momento que se Requieran, se delegan Tareas 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

La demora en hacerlo, por Diversas Circunstancias 

Documentación que Maneja: 
Memorandums 
Oficios 
Circulares 

Recibo Documento de: 

Subdecano 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Según el trámite, y la relación que tenga cada documento. 
 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Archivadores 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 
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Departamento de Administración  
Facultad de Matemáticas y Físicas  

Escuela Ingeniería Civil 
 (Suministros, equipos, mantenimiento, 

varios, etc) 
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N°                 : 009 

Nombre       :  Abg. Julio Jiménez                  Fecha: 8 de 
Septiembre 2003 

Cargo          : Administrador de la Facultad       Departamento: 
Administración 

Actividades:                                                                  Jefe Inmediato: Decano  

Suministra a petición de destinatarios 
Mantenimiento eléctrico 
Equipos (Infocus) y demás suministros para la Facultad 
Asistencia de Personal (Control de Asistencia) 

Personal a Cargo: 

Ayudante del Administrador 

Delega Tareas: 

Todo lo concerniente con el envío de los Suministros y demás necesidades de la 
Facultad 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

Cuando se encuentra ocupado el Ayudante por motivo del cumplimiento de 
alguna función tiene que salir el Administrador  hacer firmar  alguna solicitud y 
dejar cerrada con llaves la Administración. 

Documentación que Maneja: 
Memorandums 
Oficios 
Solicitudes 

Recibo Documento de: 

De diferentes Áreas de la Facultad 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Tener que bajar hasta el Decanato en caso de no encontrarse el ayudante para 
hacer sumillar alguna solicitud 

Mantenimiento de Archivos 

5años 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Carpetas  
Gavetas de los Archivadores 
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Departamento  DECE   
Facultad de Matemáticas y Físicas 

Escuela Ingeniería Civil 
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N°           : 010 

Nombre       :  Srta. Mariana Santibáñez  Fecha: 8 de Septiembre 
2003 

Cargo          : Asistente     Departamento: DECE 

Jefe Inmediato: Ing. Jorge Jordán.  (Director del DECE) 

Actividades:                                                 

Control de Docentes 
Elaboración de Contratos 
Elaboración de Actas de Calificación 
Elaboración de Registro de asistencia 
Elaboración de Presupuesto  

Personal a Cargo: 

No 

Delega Tareas: 

No 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No 

Documentación que Maneja: 
Memorandums 
Oficios 
Circulares 
Solicitudes 

Recibo Documentos de: 

Las otras Unidades Académicas de la Universidad  

Envío Documentos a: 

Rector, Vicerrector, Administración Central, otros departamentos.  

Procesos Preliminares para enviar o recibir documentos: 

Enviar: Elaborar el Oficio, hacerlo firmar, dar al conserje para que lo lleve a su 
destino final,  poner sello de recibido. 
Recibir: Poner sello de recibido. 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Se archiva documentos por cursos. 
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Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 

 

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Sugiere que exista una persona altamente capacitada para que este encargada 
de direccional el documento al destinatario respectivo. 
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Laboratorio Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli 
Facultad de Matemáticas y Físicas 

Escuela Ingeniería Civil 
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N°           : 011 

Nombre       :  Srta. Jenny Ban   Fecha: 8 de Septiembre 
2003 

Cargo          : Aux. De Secretaría Principal  Departamento: 
Laboratorio Ruffilli 

Jefe Inmediato: Ing. Víctor Moreno Lituma   (Director de Laboratorio) 

Actividades: 

Redacción de Oficios 
Informes Técnicos 
Ensayos de Ingeniería 
Facturación  

Personal a Cargo: 

Dependiendo de las  actividades (Conserjes) 

Delega Tareas: 

No. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Circulares 
Solicitudes 
Solicitudes de Ordenes de Pago 
Cuenta Descentralizada 

Recibo Documento de: 

Egresados para hacer Investigaciones para sus tesis de grado, estudiantes, 
Jefes y Decano. 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Al Enviar: Tener que levantarse desde su lugar de trabajo para  

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Por lo general son de contestación inmediata. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Gavetas de los Archivadores 

Al momento de dar seguimientos a los documentos enviados y recibidos 
mis problemas son: 
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Tener que levantarme de mi puesto de trabajo. 

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Me siento bien de la forma que llevo mi trabajo. 
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Instituto de Investigaciones y Estudios 
Avanzados IIEA 

 Facultad de Matemáticas y Físicas 
Escuela Ingeniería Civil 
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N°           : 012 

Nombre       :  Econ. Mariana Jiménez Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria 1   Departamento: IIEA 

Jefe Inmediato: Ing. Félix Cabrera. (Director IIEA) 

Actividades:                                                  

Redacción de Oficios 
Elaboración de Informes  
Cursos de Postgrados 

Personal a Cargo: 

Conserje para el envío de documentos.  

Delega Tareas: 

Al conserje. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No encontrar al conserje, pérdida del documento o este rehúsa hacerlo y existe 
una predisposición.  

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Elaboración de Oficios a Instituciones 
Comunicados de nuevos Cursos de Postgrados 
Circulares 
Solicitudes de: 
 Certificación de Materias 
 Término de Especialidad 
 Notas de Materias Aprobadas 
 

Recibo Documento de: 

Estudiantes, Decano, Secretaría, Unidad Central de Postgrados, Dpto. de 
Personal de la Universidad de Guayaquil. 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

No contar con la presencia de conserjes al momento de enviar documentos, y 
estar pendiente del estado del documento. 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

El trámite del documento no tiene demora, solo que el director no este. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Archivadores  
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Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Contar con un sistema que le ayude a solucionar sus problemas críticos al 
momento de no contar con algún conserje para el envío de algún tipo de 
documento, además de que genere ahorro en tiempo. 
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Facultad de Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales CISC 
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Dirección  
Facultad de Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales CISC 
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N°           : 013 

Nombre       :   Ing. Matilde Alvear López          Fecha     : 8 de Septiembre 
2003 

Cargo          :   Directora CISC         Departamento:  

Actividades:                                                 Jefe Inmediato: 

 

Personal a Cargo: 

Todo el personal Administrativo, docente de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

Delega Tareas: 

Si  

Problemas más frecuentes en los procesos de documentos: 

No  

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Solicitud 
Ordenes de Pago  
Circulares 
Fax 

Recibo Documento de: 

Autoridades de la Universidad  
Profesores 
Estudiantes 
 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

 

 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Mi Secretaria es quien archiva los documentos los clasifica  
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Nombre       : Ing. Jessica Yépez   Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria de Dirección Departamento: Dirección 

Jefe Inmediato: Directora 

Actividades:                                                  

Oficios 
Memos 
Entregas de Actas d Calificación a las Secretarias 
Certificados de Matricula  
Certificados de Notas 
Control de Asistencia del personal Administrativo 
Realización de Presupuesto junto con la Directora 

Personal a Cargo: 

No 

Delega Tareas: 

No. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No. 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Solicitud 
Ordenes de Pago  
Circulares 
Fax 

Recibo Documento de: 

Rectorado, Decanato, Profesores, Personal Administrativo Estudiantes. 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Enviar copias implica sacar más impresiones demora mucho ir a coger firma por 
cada documento. 
Algunas personas se equivocan en redactar el documento o hacia quien debe ir 
dirigido 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Los Certificados de Notas I a VIII toma mucho tiempo hay que ver en las Actas 
máximo en 48 horas en General los demás documentos. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Archivo en Orden Cronológico por años (Recibidos y Enviados). 
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Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Se entregue el documento con un número para que se pueda saber si la 
solicitud ya fue atendida  o fue despachada o los motivos por que no son 
atendidas las solicitudes  
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Secretaría  
 Facultad de Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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Nombre       : Ing. Luis Enrique Cobos Fecha     : 14 de Febrero 2004  

Cargo          : Subdirector    Departamento: Secretaria 

Jefe Inmediato: Directora  Ing. Matilde Alvear 

Actividades:                                                  

Control, Organización, Administración y ejecución del plan de Estudios ,Malla 
Curricular, Asistencia personal Docente, Dirección de los cursos del Pre- 
Universitario y de la Carrera 

Personal a Cargo: 

Coordinadores Académicos 
Secretarias 

Delega Tareas: 

Si, a su personal a cargo, tales como: Elaboración de horarios distribución de 
Aulas, búsqueda y selección de profesores, control organización de los 
laboratorios, 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No. Ha excepción de la demora  que ha veces hay en ciertos documentos que 
sean  solicitados de carácter urgente. 

Documentación que Maneja: 

Reporte de Asistencia personal Docente 
Memorandums 
Oficios  
Solicitud 
Ordenes de Pago  
Circulares 

Recibo Documento de: 

Estudiantes, Personal Docente, Coordinadores. 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Ninguna 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Solo si es solicitado con urgencia hay presión en la entrega del mismo. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Los almaceno ordenadamente en el disco duro de la PC, y físicamente se 
encarga mi secretaria. 

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 
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N°           : 015 

Nombre       :  Abg. Juan Chávez Atocha. Fecha     : 8 de Septiembre 
2003 

Cargo          : Secretario/Abogado  Departamento: Secretaría 

Jefe Inmediato: Directora CISC 

Actividades:                                                  

A nivel de Semestres y PRE -Universitario 
Registro de Notas  
Lleva libros de matriculas por cada periodo lectivo 
Ficha individual de estudiantes 
Supervisa la Asistencia de profesores 
Extiende certificados de notas de estudiantes y egresados 
Llevar actas de Sesiones 
Comisión Académica 
Resolver Imprevistos en Gestiones Administrativas 
Extender órdenes de pago 
Extender certificados y planes de estudio en cada periodo lectivo 

Personal a Cargo: 

Secretarias.  

Delega Tareas: 

Si 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Circulares 
Solicitudes de Ordenes de Pago 
Ordenes de Pago 
Certificados de Egresados 
Cerificados de Programas de Estudio 
Libros de Matricula 
Registro de Validación de Asignaturas 
Otras solicitudes varias 

Recibo Documento de: 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

No. 
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Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Dependiendo del trámite. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Archivadores Personales solo para los Egresados. 
Mantenimiento de Archivos de la Carrera  enviando a encuadernar cada periodo. 
Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 
Mediante correo Electrónico el estudiante envíe su solicitud  
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N°           : 016 

Nombre       : Mónica Villacís  Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria    Departamento: Secretaría 

Jefe Inmediato: Subdirector y Secretario 

Actividades:                                                  

Citaciones a Reuniones de Área a personal Docente 
Memos 
Redacción de Oficios 
Revisión y Elaboración de Certificados de Egresados 
Revalidación de Asignaturas 
Revisión de Asistencia de Profesores 
Pensúm de otras Universidades para revalidar Asignaturas 
Ordenes de Compra 
Disponibilidad Presupuestaria 
Personal a Cargo: 

No.  

Delega Tareas: 

No. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No. 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Certificados de Egresados 
Circulares 
Recibo Documento de: 

Secretario Abogado, Subdirector, Alumnos, Directora. 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Comunicación entre Secretarias. 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Memos y Oficios para el mismo día, Certificados de Egresados dependiendo del 
volumen de Certificados. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Memos y Oficios de Secretario Abogado 1 Fólder, Memos y Oficios de 
Subdirector 1 Fólder, Certificados se archivan en el archivo de cada Alumno, 
Revalidaciones se archiva por Alumno y número de Trámite. 
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Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Al momento que hace el Memo lleva un control y seguimiento manual  pero le 
gustaría saber donde esta el documento y estar empapada del Asunto para 
seguirle la pista del Documento y saber como se esta llevando el proceso de 
Trámite. 
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N°           : 017 

Nombre       : Maria Auxiliadora Guerra  Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria    Departamento: Secretaría 

Jefe Inmediato: Secretario 

Actividades:                                                  

Oficios  
Memos 
Banners 
Consultas en el Sistema  
Control de Carpetas (Alumnos inscritos y Matriculados 
Certificaciones de PRE-Universitario  
Listado e Ingreso de Notas 
Fichas de Alumnos (hojas de Vida) 

Personal a Cargo: 

No.  

Delega Tareas: 

No. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No. 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Solicitudes 
Solicitudes de Órdenes de Pago 
Circulares 

Recibo Documento de: 

Secretario Abogado, en Recepción Órdenes de Pago por parte de Estudiantes 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

Puesto que existen dos Turnos muchas veces la secretaria en el Turno  no sigue 
la secuencia del trámite del documento retrasando la Tarea. 
Comunicación entre Secretarias 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Inmediata 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 
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Files por fechas Ascendentemente de Oficios, Memos, Recibos duplicados por 
Fechas. 

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Que exista formato de Solicitudes por computadora con firma Respectiva, más 
rápido los procesos, sello o alguna etiqueta para los documentos cuando son 
enviados. 
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N°           : 018 

Nombre       : Rommie Pérez   Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria    Departamento: Secretaría 

Jefe Inmediato: Secretario 

Actividades:                                                  

Test de Aptitud 
Matrícula 
Órdenes 
Listado 
Publicación de Banners 
Recibos 

Personal a Cargo: 

No  

Delega Tareas: 

Solo a conserjes para que publiquen Actas y Banners. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No. 

Documentación que Maneja: 

Test de Aptitud 
Matriculación del PRE 
Ordenes de Pago para PRE-Universitario 
Listado de Alumnos Aprobados y Reprobados del Pre-Universitario 

Recibo Documento de: 

Secretario Abogado, Estudiantes, profesores 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

No tiene problemas. 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Dependiendo del Trámite y Período (exámenes, matriculación) 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

En Archivadores por nombre del Alumno. 

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Tener un poco más de Orden y Organización en los documentos  que lleguen a 
ella. 
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N°           : 019 

Nombre       : Srta. Mercedes Motato  Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Secretaria 1 Recepción Departamento: Secretaría 

Jefe Inmediato: Secretario 

Actividades:                                                  

Recepta Documentos Órdenes de Pago 
Recibe Cuotas  
Solicitudes Varias 
Verificación de Notas en el Sistema para Estudiantes  

Personal a Cargo: 

No  

Delega Tareas: 

En ocasiones algún conserje par que le lleve algún papel. 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

No. 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Solicitud 
Ordenes de Pago  
Circulares 

Recibo Documento de: 

Autoridades de la Universidad, Estudiantes, profesores, Otras Entidades 

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

No tiene problemas. 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Solo Recibo los documentos y realizo el Control en un cuaderno sobre ello. 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Las Órdenes de Pago las Archivo  

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Todo que sea en pro de mejorar el sistema y hacerlo mas rápido esta bien 
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Laboratorios  
Facultad de Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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N°           : 020 

Nombre       : Sr. Ángel Plaza Vargas  Fecha     : 8 de Septiembre 2003 

Cargo          : Coordinador de Laboratorios   Departamento: 
Laboratorios 

Jefe Inmediato:  

Actividades:                                                  

Mantenimiento  
Actualización 
Todo lo referente a Hardware y Software en  todas las áreas de la Carrera   
Llevar Control de Inventario a toda la Carrera. 

Personal a Cargo: 

 

Delega Tareas: 

 

Problemas más frecuentes al Delegar Tareas: 

 

Documentación que Maneja: 

Memorandums 
Oficios 
Circulares 
Solicitud  de Préstamo de Equipos  
Comprobante de Entrada y Salida de Equipos 
Comprobante de Asistencia Técnica 

Recibo Documento de: 

Estudiantes, Directora, demás Autoridades  

Dificultades al enviar o recibir Documentos 

No encontrar a la persona 

Documentos que recibo el tiempo estimado que estos tienen para tener su 
debida Contestación: 

Inventarios: Aproximado un mes 

Solicitud de Préstamo: 48 horas se da contestación 

Forma de Guardar Documentos Recibidos o Enviados 

Fólder  por año  y en mi PC 

Visión que tiene para mejorar el Flujo de Documentos: 

Evitar buscar a la persona para la Autorización correspondiente 

De alguna manera dar seguimiento a las Tareas (Alarmas).   
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