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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Este sistema se ha creado aplicando la tecnología BPM Gestión de 

Procesos de Negocios o Business Process Management (en sus siglas 

inglesas), la cual permite gestionar los procesos de negocio y empresas y 

se obtiene el beneficio de que las tareas sean automatizadas, 

monitoreadas, y optimizados para cumplir con los objetivos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos que son el de promover 

el mejoramiento continuo de los procesos administrativos y técnicos para 

garantizar el cumplimiento de la Misión Institucional. 

 

Con la ayuda de ProcessMaker una herramienta tecnológica se podrá 

controlar los flujos de trabajo de los procesos de Contratación Pública en 

los cuales están inmersos Subasta inversa electrónica y Catálogo 

electrónico que son procesos normalizados, estos flujos de trabajo son los 

requerimientos actuales que necesita el GADPLR y por la cual se está 

desarrollando dicha investigación. Para aquello se realizó una respectiva 

encuesta y entrevista al personal que labora en la institución para 

comprobar la necesidad requirente de la investigación, y así una vez 

corroborada las falencias en cómo se administra la documentación que se 

genera en cada una de las tareas para terminar un proceso, se procedió a 

recomendar la implementación del sistema. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

This system was created by applying BPM technology Business Process 

Management and Business Process Management, which allows you to 

manage business processes and business and the benefit of the tasks are 

automated, monitored is obtained, and optimized to meet the objectives of 

the Gobierno Autonomo Desentralizado Provincial de Los Rios which are to 

promote the continuous improvement of technical and administrative 

procedures to ensure compliance with the Institutional Mission. 

 

With the help of a technological tool ProcessMaker can control workflows 

Procurement processes which are involved in electronic reverse auction 

and e- Books which are standardized processes, these workflows are the 

current requirements and needs GADPLR why such research is developing. 

For something a respective survey and interview personnel working in the 

facility to check the applicant need to research, and so once confirmed 

shortcomings in how the documentation is generated in each of the given 

tasks to complete was made a process , we proceeded to recommend the 

implementation of the system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Vivimos en un mundo en continuo proceso de cambio, donde las 

organizaciones están expuestas a nuevos retos, desafíos en contextos más 

dinámicos y flexibles, donde se vincula con la capacidad de generar 

innovación o cambios técnicos y para responder a este cambio deben 

aprovechar las oportunidades, para admitir nuevas competencias y 

tecnologías que apoyen a mejorar su desempeño.  

 

Se debe tener presente en las organizaciones han ido evolucionando al 

mismo tiempo que lo han hecho las mismas tecnologías, hasta el punto de 

que ahora mismo los sistemas informáticos son esenciales para seguir 

manteniéndose competitivas, y que se han convertido en instrumento 

fundamental para la gestión de la organización tomando en cuenta que las 

tecnologías son un elemento imprescindible y en continuo desarrollo, han 

llevado consigo un cambio drástico, por lo que las organizaciones deben 

formular estrategias claras de trabajo para garantizar un  buen uso de las 

tecnologías garantizando así su supervivencia en el mercado un buen 

respaldo tanto en calidad como eficiencia y además asegurando el éxito. 

 

El uso de los nuevos sistemas y herramientas no solo dan soporte al 

proceso de desarrollo sino también apoyan a la gestión de dicho proceso 

centraliza toda la información del negocio permitiendo contar con 

estrategias oportunas, administrar y optimizar de forma eficaz los procesos 

de la organización incrementando la flexibilidad en el desarrollo de 

aplicaciones para tomar las mejores decisiones dando mayor agilidad y 

rendimiento, trayendo consigo ahorro en las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

En la actualidad no basta con que los procesos de negocio se alineen con 

la tecnología, sino que la tecnología es la que debe adaptarse al negocio e 
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incluso de transformarlo o mejorarlo, esto ayudándose en la remodelación 

de la infraestructura tecnológica. 

 

El Gobierno Provincial de Los Ríos, con el propósito de cumplir en mejor 

forma los objetivos y metas que le señalan las disposiciones legales y 

normativas, considera necesario regular la organización y funciones de las 

diferentes dependencias que conforman la institución, mediante 

metodologías y procedimientos que normen los niveles de dependencia, 

responsabilidades y separación de funciones incompatibles. 
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I. OBJETIVOS.  

 

1.1. Objetivo General 

 

Analizar  las diferentes herramientas de automatización para la gestión de 

procesos de Subasta Inversa Electrónica y Catalogo Electrónico de 

Contratación Publica aplicando tecnologías BPM (Administración de 

Procesos Empresariales), para mejorar la eficacia, eficiencia y 

consecuentemente lograr agilidad y fluidez en los trámites de Contratación 

Pública  en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar las bases teóricas sobre las tecnologías BPM para la 

gestión de procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

 

 Analizar los procesos de gestión administrativa de Contratación 

Pública de Subasta Inversa Electrónica y Catalogo Electrónico del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

 

 Desarrollar una propuesta que permita la implementación de un 

sistema  mediantes tecnología BPM (Administración de Procesos 

Empresariales). 
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II. MARCO REFERENCIAL.  

 

2.1. Antecedentes.  

 

Luego de realizar una búsqueda exhaustiva de carácter investigativo en  el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos y en el 

repositorio de tesis de la Universidad Técnica de Babahoyo, se pudo 

constatar que no se ha encontrado un trabajo de investigación o similitud 

que trate sobre la gestión de procesos administrativos de Contratación 

Pública en cuanto a catalogo electrónico y subasta inversa electrónica, 

aplicando tecnologías BPM (Administración de Procesos Empresariales), 

para lo cual se considera que es pertinente realizar esta investigación. 

 

Un tema clave en el estudio ha sido conocer qué volumen de usuarios de 

soluciones BPM existe en el universo considerado (medianas y grandes 

empresas españolas y entidades públicas, en torno a 4.000). Un 33,47% de 

las empresas consultadas dice disponer de algún tipo de solución BPM, 

fundamentalmente soluciones de análisis y modelización de procesos y 

BPM: Workflow. En este caso, no se ha tenido en cuenta la alta 

implementación de soluciones de Business Intelligence porque muy pocas 

empresas las están utilizando para monitorizar los procesos de negocio, 

sino el rendimiento empresarial. Ha habido un incremento de un 14,7 % de 

proyectos BPM sectoriales en España durante el 2008. (Robledo & Laurentiis, 

2010) 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Los Ríos 
 

2.2.1.1. Definición de proceso: Se entenderá por Proceso, al conjunto 

de actividades dinámicamente interrelacionadas, que toman 

insumos al cual se le agregan valor para transformarlos en 

servicios y productos finales a ser entregados a los ciudadanos 

como respuesta a sus demandas.  

 

2.2.1.2. Gestión por procesos.- La Estructura Organizacional del 

Gobierno Provincial, estará integrada por Gestión de Procesos, 

compatibles con la demanda y la satisfacción de los clientes 

internos y externos.  

 

2.2.1.3. Objetivos.- Son objetivos de la Gestión por Procesos:  

 

a. Conocer los roles públicos en atención a las demandas de la 

sociedad con criterios eficientes de administración por 

procesos.  

b. Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en 

la organización del trabajo, esto es, interrelacionando con los 

demás sistemas de la gestión pública.  

c. Lograr la satisfacción del cliente en la entrega de servicios 

con calidad y eficiencia.  

d. Implementar procedimientos de gestión basados en la 

administración operativa de productos con el correspondiente 

control y monitoreo de resultados.  

e. Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración y 

a los cambios permanentes de tecnología.  

f. Integrar y mantener equipos de trabajo multidisciplinarios, 

que apunten a profesionalizar la fuerza del trabajo y a la 
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aplicación de políticas y métodos viables sustentados en la 

evaluación de resultados.  

g. Implementar en los procedimientos administrativos la 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de acciones de 

carácter ambiental que generen productos con enfoque 

sustentable. (Valdivieso Cobo, 2010) 

 

2.2.1.4. LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

Definitivamente,  todo procesos involucra el tener claro el alcance de cada 

uno de sus componentes, su alcance y repercusiones que estas generan; 

conocimiento, desempeño, compromiso, poder, funciones, objetivos, 

metas, entradas, salida, sistemas de control, entre otras. Estos   tienen que 

tener un responsable designado que asegure su cumplimiento y eficacia 

continuad. (Mora Vanegas, 2010) 

 

Los procesos en las organizaciones debe contener el flujo de actividades a 

desarrollarse para los diferentes procesos para de esta manera poder 

monitorear y controlar cuando se inicia, evaluar cómo se está desarrollando 

y finalizar con resultados de manera ordenada, rápida y a su vez de forma 

segura que es lo que necesita la empresa. 

 

En la actualidad, las empresas, independientemente de su tamaño o sector 

de productividad, deben cumplir con  satisfacción de sus clientes internos 

y externos con la eficacia de sus actividades. 

 

2.2.1.5. LOS PROCESOS EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. 

 

La Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, se ha mantenido durante 

los últimos 12 años fiel a sus objetivos de promover y difundir las prácticas 

de mejora continua de la Calidad de los productos y servicios, en las 

empresas ecuatorianas pequeñas, medianas y grandes. 
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En los 2 últimos años, sin embargo, incluyó enfáticamente en su espectro 

de actividades, el amplísimo campo de las entidades y empresas públicas, 

uniéndose así al tranco de los estados progresistas que buscan mejorar su 

competitividad en un mundo cada vez más globalizado. 

 

Por esta razón, la presente edición busca echar miradas descriptivas a las 

actitudes, modelos y actividades adoptadas por el Gobierno Central y los 

Gobiernos Seccionales de Ecuador que buscan mejorar la calidad de 

atención a la ciudadanía en el mostrador público por una parte, y por otra, 

optimizar las cualidades tecnológicas de los procesos administrativos a 

través de Herramientas de Gestión y Mejoramiento de Procesos, 

sustentados por aplicaciones informáticas de alta complejidad. 

 

En esta gestión, nuestra Corporación juega roles de asesoramiento de 

corto y largo aliento, no sólo en empresas del sector petrolero y de servicios 

públicos municipales sino en entidades que buscan la salvaguarda de la 

salud y el bienestar de los ciudadanos. De esta manera, estamos 

convencidos de que cumplimos uno de los objetivos primordiales de 

nuestra Corporación que consiste en “contribuir eficazmente a la 

formulación y evaluación de políticas y estrategias nacionales”. (Rosero 

Aguirre, Marcelo;, 2013) 

 

2.2.1.6. LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE PROCESOS 

 

2.2.1.6.1. La gestión de procesos y productividad con las 

tecnologías de la información. 

 

Una adecuada implementación de la tecnología de información, permite la 

maximización de ingresos, reducción de costos, administración de 

inversiones, de operaciones, manejo de relaciones con clientes y 

proveedores, administración del personal y oportunidad de administración 

integrada. Asimismo la automatización permite suplantar procesos basados 

en papeles y acceso a información en tiempo real y con tecnología móvil, 
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diseñar procesos estandarizados a seguir, pero al mismo tiempo ser tan 

flexible como las necesidades del negocio lo demanden, así como integrar 

múltiples puntos de venta en un solo sistema contable centralizado y la 

integración de redes de transportación basándose en sistemas de 

información, minimizando riesgos y reduciendo costos. (Angeles, 2010) 

 

El uso de tecnología informática es fundamental para el aumento de 

producción en las empresas u organizaciones tanto públicas como 

privadas, por la necesidad de automatizar y optimizar el manejo de las 

operaciones para llevar a cabo las diferentes etapas para terminar un 

proceso. Otra necesidad es por la cantidad de información que se maneja 

en las empresas y es de vital importancia utilizar sistemas de información 

que permitan obtener resultados confiables. 

 

2.2.1.7. GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La gestión por procesos es un esquema que permite organizar los 

esfuerzos y la utilización de los recursos para lograr la satisfacción 

balanceada de todos los entes vinculados a cada uno de los procesos que 

definen el sistema organizacional. Este esquema de gestión requiere que 

las partes que lo componen se caractericen por crear relaciones 

coordinadas  que  permitan  alcanzar los requerimientos de los clientes 

finales, en los tiempos establecidos y a los costos presupuestados. La 

Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos. (Gardner, 2004) 

 

2.2.1.7.1. La Planificación Estratégica y Gestión por Procesos en el 

Sector Público. 

 

La administración pública en el Ecuador, durante muchos  años ha sido 

gestionada de manera aislada, es decir cada instancia burocrática de 
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servicio público o gestión interna gubernamental, obedecía a lo que se 

podía interpretar en el marco de la ley que regía a cada estamento. 

 

La administración pública se enfocaba en gestionar la organización del 

aparato público, de acuerdo a la directriz emitida por el mandatario de 

turno,  dejando  sin articulación a la gestión desconcentrada que genera 

ahorro de recursos, alineamiento a la política y búsqueda del bien común. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, emite varias directrices en 

los ámbitos político, social, cultural, jurídico y ambiental; de la cual se 

desprenden varias leyes orgánicas que, a través de sus correspondientes 

reglamentos, se encargan de la aplicación en todo nivel. 

 

Para tal efecto, estas dos instituciones se han preocupado de emitir 

documentos técnicos mandatorios para el sector público que se encargan, 

por un lado de orientar a la organización hacia la consecución de su visión 

a través de estrategias; y por el otro de gestionar su accionar  en función 

de satisfacer las necesidades de sus clientes a través de la estructura por 

procesos. (Aguilar Ortiz, 2013) 

 

2.2.1.8. PROCESOS DE NEGOCIOS 

 

2.2.1.8.1. Definición de proceso 

En principio, un proceso corresponde a la representación de un conjunto 

de acciones (actividades) que se hacen, bajo ciertas condiciones (reglas) y 

que se puede gatillar o ejecutar (eventos). En forma genérica se puede 

definir un proceso como: 

“Una concatenación lógica de actividades que cumplen un determinado fin, 

a través del tiempo y lugar, impulsadas por eventos.” (Hitpass, 2012) 
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2.2.1.8.2. Límites de un proceso 

No existe una interpretación homogénea sobre los límites de los procesos, 

ya que varían mucho con el tamaño de la empresa. Lo realmente 

importante es adoptar un determinado criterio y mantenerlo a lo largo del 

tiempo. Parece lógico que:  

 

a. Los límites del proceso determinen una unidad adecuada 

para gestionarlo, en sus diferentes niveles de 

responsabilidad.  

b. Estén fuera del “departamento” para poder interactuar con el 

resto de procesos (proveedores y clientes).  

c. El límite inferior sea un producto con valor.  

 

Teniendo en el punto de vista la tradicional organización por 

departamentos, en cuanto a su alcance, existirían tres tipos de procesos:  

 Unipersonales.  

 Funcionales o intradepartamentales.  

 Interfuncionales o interdepartamentales.  

 

2.2.1.8.3. Factores de un proceso.  
 

1. Personas. Un responsable y los miembros del equipo de proceso, 

todas ellas con los conocimientos, habilidades y actitudes 

(competencias) adecuados. La contratación, integración y 

desarrollo de las personas la proporciona el proceso de Gestión de 

Personal.  

 

2. Materiales. Materias primas o semielaboradas, información (muy 

importante especialmente en los procesos de servicio) con las 

características adecuadas para su uso. Los materiales suelen ser 

proporcionados por el proceso de “Gestión de Proveedores”.  
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3. Recursos físicos. Instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, 

software que han de estar siempre en adecuadas condiciones de 

uso. Aquí nos referimos al proceso de Gestión de Proveedores de 

bienes de inversión y al proceso de Mantenimiento de la 

Infraestructura.  

 

4. Métodos / Planificación del proceso: Método de trabajo, 

Procedimiento, Hoja de Proceso, gama, instrucción técnica, 

instrucción de trabajo, etc. Es la descripción de la forma de utilizar 

los recursos, quién hace qué, cuándo y muy ocasionalmente 

.Dependiendo de cómo estos están implementados, esta vida podrá 

ser más corta o larga. (Sanchez Schenone, 2011) 

 

2.2.1.9. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA R.O. 395 

 

Artículo 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al 

ámbito de esta Ley. 

 

2.2.1.9.1. COMPRAS POR CATALOGO 

 

Artículo 43.- Convenios Marco.- El Instituto Nacional de Contratación 

Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores 

con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se 

ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin 

de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las 

Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros objetivos 
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establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional 

de Contratación Pública. 

 

2.2.1.9.2. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

 

Artículo 47.- Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios 

normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades 

Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 

proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el 

precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del 

Portal de COMPRAS PUBLICAS. (Ley Organica de Contratacion Publica, 

2008) 

 

2.2.2. ¿QUÉ ES TECNOLOGÍA BPM? 

 

Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque disciplinado 

orientado a los procesos de negocio, pero realizando un enfoque integral 

entre procesos, personas y tecnologías de la información. 

 

BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, documentar, monitorear, controlar 

y medir los procesos de negocios que una organización implementa. El 

enfoque contempla tanto procesos manuales como automatizados y no se 

orienta a una implementación de software. 

 

2.2.2.1.1. ¿Cómo mejorar la eficiencia y la efectividad de las 

organizaciones a través de las tecnologías BPM? 

 

Hoy en día las organizaciones se enfrentan a un entorno cambiante, que 

está orientado a servicios, altamente competitivo a nivel global, con unos 

clientes o usuarios muy informados y con expectativas diferentes. 
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Todo ello exige mayor competitividad y flexibilidad a nivel empresarial, pues 

los cambios a los que se enfrentan las organizaciones, pueden ser múltiple 

naturaleza. 

 

Pueden estar basados en la evolución de las necesidades los clientes, en 

los cambios legislativos, en las tecnologías o en el propio personal de la 

organización. 

 

Para poder consolidar el negocio de la empresa a medio / largo plazo y 

poder dar un servicio o producto de calidad las organizaciones necesitan: 

 Ser ágiles y flexibles para afrontar los continuos cambios 

 Ser eficaces y eficientes 

 

Considerando el entorno actual, las empresas necesitan de las siguientes 

capacidades: 

 

Flexibilidad: 

 Capacidad para adaptarse a los continuos cambios en las 

necesidades de clientes y empresa. 

 Alcanzable si las organizaciones no son rígidas (muy 

jerárquicas, burocráticas). 

Agilidad: 

 Capacidad de afrontar los cambios necesarios en el menor 

tiempo posible.  

 Alcanzable si la organización es flexible y está preparada 

para cambiar continuamente. 

 

Efectividad o eficacia: 

 Capacidad de conseguir el resultado esperado.  

 Alcanzable si entendemos correctamente las necesidades a 

cubrir, es decir, conocemos lo que espera el cliente y somos 

capaces de satisfacerle. 
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Eficiencia: 

 Capacidad de ejecutar la mejor forma de hacer las cosas para 

consumir la menor cantidad de recursos posibles (costes, 

tiempos, …)  

 Asegura que el modelo de negocio planteado sea sostenible 

en el tiempo. (Garcia, 2013) 

 

2.2.2.1.2. ¿Por qué una organización debería implementar esta 

nueva disciplina? 

 

Una organización podría hacer uso de este enfoque por muchas razones, 

pero personalmente creo que el hecho que BPM traiga de la mano a los 

procesos, las personas y la tecnología de la información de manera 

conjunta es la razón principal para adoptarla. 

 

Los enfoques previos trataban de manera separada a estos tres elementos, 

produciendo una brecha a veces insalvable entre las tecnologías de IT y 

negocio. Esta brecha al mediano/largo plazo resulta en pérdidas 

(millonarias en muchos casos) que las empresas deben afrontar. 

 

La orientación al proceso es un enfoque más real para el modelado de 

situaciones organizacionales.  

 

2.2.2.2. Los beneficios de BPM 

 

La aplicación de BPM trae consigo una serie de beneficios para las 

empresas. Los casos en los cuales se ha utilizado el concepto, han 

reportado beneficios que van desde la mejora en las capacidades de 

dirección de la firma, pasando por la reducción de obstáculos al momento 

de reaccionar ante cambios del mercado, hasta adquirir mayor capacidad 

de análisis sobre el desempeño de la empresa. Los siguientes son otros 

beneficios identificados: 
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 Visibilidad de los procesos de las empresas. 

 Mayor flexibilidad y agilidad para adaptación al cambio. 

 Posibilidad de integrar la información del negocio dispersa en 

diferentes sistemas. 

 Dirigir los esfuerzos de la empresa de una manera planeada y 

alineada con los objetivos estratégicos. 

 Adquirir la habilidad para diseñar, simular y monitorear procesos de 

manera automática y sin la participación de usuarios técnicos. 

 Adquirir una ruta de mejoramiento y eficiencia continua al convertir 

actividades ineficientes en menores costos a través de uso de 

tecnología enfocada en procesos. 

 Reducir costos futuros de integración y mantenimiento al adquirir 

tecnología ya preparada para abordar el cambio. (Sanchez 

Maldonado, 2004-2011) 

 

2.2.2.3. Herramientas para BPM  

 

En la actualidad existen diferentes tipos de herramientas para BPM, por lo 

que a continuación se mostrarán algunas de las opciones más factibles, se 

mostrarán sus características y requerimientos, para luego seleccionar la 

herramienta que cubra de mejor manera los requerimientos del proyecto. 

 

 

Figura1. Imagen tomada de: http://www.pfsgrupo.com/ 

 

 

http://aprendiendo-software.blogspot.com/2012/03/herramientas-para-bpm.html
http://www.pfsgrupo.com/archivos/servicios_1268046561.jpg
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2.2.2.3.1. ProcessMaker 

 

ProcessMaker es una herramienta para la administración de procesos de 

negocio. En la actualidad cuenta con dos versiones: 

 

 Enterprise: Ésta es recomendada para corporaciones, gobiernos u 

otras organizaciones que buscan una mayor escala de control de 

procesos.  

 

 Open Source: Ésta versión está recomendada para ambientes no 

críticos, donde existen suficiente tiempo y recursos para resolver 

problemas sin soporte profesional.  

 

2.2.2.3.2. Características Principales 

 Diseñador de procesos BMP: Ésta parte de la herramienta permite 

a los analistas crear mapas de flujo gracias a una interfaz 100% 

basada en web con herramientas drag-and-drop. 

 

 Generador de formularios: Llamada DynaForm Builder, permite a 

los analistas de procesos diseñar formularios personalizados para 

los procesos de la organización, éstos pueden incluir cajas de texto, 

checkbox, combobox, tablas, etc. Es posible aplicar CSS o 

JavaScript a los formularios. 

 

 Constructor de Documentos: Es posible crear cartas, 

confirmaciones, contratos y otros documentos imprimibles con ésta 

herramienta. 

 

 Motor de Reglas del: Posee un motor que permite definir de manera 

sencilla la lógica del negocio detrás de cada proceso. 
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 Debugger: Esta herramienta permite seguir paso por paso el avance 

de un proceso específico. 

 

 Bandeja de Casos: En ésta parte de la aplicación, los usuarios 

finales pueden seguir el progreso de los procesos que han iniciado. 

Ésta herramienta es muy similar a la bandeja de un correo 

electrónico. 

 

 Manejo de Documentos: Los usuarios pueden almacenar y obtener 

archivos subidos a la herramienta, o que hayan sido creados por 

ProcessMaker como parte del proceso de negocio. (Grajeda Cuesi, 

2012) 

 

2.2.2.3.3. BonitaSoft  

 

Se utiliza para modelar gráficamente un proceso de negocio con la notación 

BPMN y generar procesos que permitan automatizar los procesos de la 

organización. Bonita Studio contiene un modelador que permite dibujar la 

gráfica de flujo del proceso, y aplicar conectores para conectar el proceso 

a sistemas de información externos, como base de datos, correo 

electrónico, calendario.  

 

Varias formas de datos se pueden definir, los cuales son persistentes 

durante toda la ejecución del proceso. La Licencia del producto es GPL. Se 

puede ejecutar bajo plataforma Linux o Windows. 

 

Características: 

 

 Tiene una comunidad amplia. 

 El motor de bonita es extensible, esto significa que puede ser usado 

con la plataforma que tiene bonita por defecto o ser consumido como 

un EJB por aplicaciones externas. 
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 Administración y ejecución de los procesos en la Bonita User 

Experiences, esta interfaz contiene una bandeja de entrada, consola 

administrativa, un conjunto de indicadores de gestión de procesos, 

etc. (Medina, 2013) 

 

2.2.2.3.4. Bizagi 

 

Bizagi es la solución preferida por los expertos en BPM ya que permite 

automatizar procesos con la mínima cantidad de programación gracias a 

un novedoso concepto en el cual “El proceso es la aplicación”, es decir, 

que cuando se modifica el proceso (cualquier elemento del modelo de 

negocio) la aplicación se adapta de forma automática. Este poderoso 

concepto brinda a nuestros clientes una adaptabilidad al cambio sin 

precedentes. (Concepto tomado de la página de BIZAGI). (Cafferata, 2009) 

 

 

Figura2. Atención de Requerimientos BPM en el área de pruebas 

 

2.2.2.3.5. Jbpm 

 

Un sistema de gestión de procesos de negocio (BPMS - Business Process 

Management System) es una aplicación que gestiona estos flujos de 

trabajo, y se encarga de automatizar la secuencia de acciones, actividades 



 

20 
 

o tareas que componen del proceso. Esta automatización permite integrar 

los procesos de la empresa y rediseñarlos de acuerdo a nuevas estrategias. 

 

Existen varios sistemas de gestión de procesos de negocio, y uno de ellos 

es JBoss jBPM, cuya principal ventaja para aquellos que quieren aprender 

esta tecnología es que es open-source. En el presente manual se pretende 

introducir al lector en el uso de esta herramienta. (Fugu , 2010) 

 

2.2.2.3.6. Ultimus 

 

El producto está compuesto de múltiples módulos, íntimamente integrados 

y está diseñado para mantener las necesidades de todos los participantes 

de BPM en la compañía incluyendo administración, equipos de trabajo, 

equipos de tecnología y analistas de negocios. Sus capacidades de 

modelaje, análisis y optimización son implementadas a través de interfaces 

gráficas fáciles de utilizar por los analistas de procesos. Los reportes y el 

Monitoreo de la Actividad del Negocio (BAM) se ajustan a la administración 

y se presentan a través de tableros de instrumentos de rendimiento, correos 

electrónicos, medidores de escritorio o dentro de los formularios de los 

procesos. Los equipos de trabajos obtienen un acceso a los flujos y a los 

formularios a través de correos electrónicos, portales o por clientes 

colaborativos. Los equipo de tecnología colaboran en el diseño, desarrollo 

y en la administración del BPM a través de módulos que aceleran el 

desarrollo por medio de interfaces gráficas, Ultimus además provee un 

sofisticado desarrollo personalizado para cuando sea necesario. 

(EwebSun, 2011) 
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2.3. POSTURA TEÓRICA  

 

Los ciudadanos actúan como un consumidor de servicios que es exigente, 

y que considera que el servicio público debe ser de forma rápida, que debe 

responder al tipo de servicio y no a la estructura particular de la entidad que 

lo presta y que ve las gestiones con la administración como un servicio que 

paga, entonces, la administración debe orientarse como un “proveedor de 

servicios”, donde los recursos son escasos y tener que optimizarlos, donde 

los procesos no sólo se evalúan para ver que cumplan con la ley sino que 

definimos la gestión de trámites como un proceso de negocio y planteamos 

mejoras en la eficiencia de los procesos administrativos.  

 

Las tecnologías BPM son una de las herramientas tecnológicas de software 

para la implementación de soluciones en la cual estas permitirán reducir 

tiempo en la ejecución de las tareas correspondientes a los procesos, el 

cual nos proporcionara una satisfacción en los ciudadanos.  

 

Además desarrollar y ejecutar nuevos y mejorados modelos estructurados 

que permita a la institución evaluar los procedimientos y al mismo tiempo 

permitiendo identificar, diseñar, ejecutar, documentar, monitorear, controlar 

y  optimizar el ahorro de recurso como de tiempo y esfuerzo tanto de los 

asesores administrativos hasta los empleados. 

 

Con la implementación de un sistema aplicando tecnologías BPM permitirá  

monitorear y evaluar cada uno de los procesos de Contratación Pública 

para los casos de catálogo electrónico y subasta inversa electrónica que se 

realizan en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos, 

mejorarlos de inicio a fin y aumentar la satisfacción de empleados y los 

ciudadanos de toda la provincia. 
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2.4. Hipótesis o Idea a defender 

 

2.4.1. Hipótesis General 

 

Con un sistema aplicando tecnologías BPM, mejorará la gestión de 

procesos administrativos de Subasta Inversa Electrónica y Catalogo 

Electrónico Contratación de Pública en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Con las fundamentación de las bases teóricas y de la gestión de 

procesos administrativos se lograra profundizar los conocimientos que 

son esenciales para agilizar los procesos de Subasta Inversa 

Electrónica y Catalogo electrónico. 

 

 Al  realizar el análisis de los procesos de Catálogo Electrónico y 

Subasta Inversa Electrónica, se obtendrá una visión general y analítica 

de todas las actividades que se desarrollan en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos y así poder resolver todos los 

problemas con eficacia y eficiencia. 

 

 Con la propuesta de implementar el sistema se obtendrá beneficios en 

los procesos de Subasta Inversa Electrónica y Catálogo Electrónico de 

Contratación Pública. 
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III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 . Descripción de Resultados 

 

Interpretación de los resultados de la aplicación de encuestas a los 

Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Los Ríos.  

 

Para aquello se necesita obtener una muestra que se realiza con el total de 

personas que laboran en la Institución, y estos son 380. Luego utilizamos 

la siguiente formula:  

 

𝒏 =
𝑍𝜎

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍𝜎
2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E: Error, se considera el 5%; E=0,05 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1.96 

 

Remplazamos los datos en la formula y tendremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
69,340

0,947 + 0,182
 

𝒏 =
69,340

1,129
 

𝒏 =
(1,96)2(380)(0,05)(1 − 0,05)

(0.05)2(380 − 1) +  (1,96)2(0,05)(1 − 0,05)
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Obteniendo como resultado 61,41 que redondeando nos sale la cantidad 

de 61 Personas que sería el tamaño de nuestra muestra es decir las 

personas a encuestar. 

 

Una vez realizada la encuesta se procede a desarrollar las tablas de datos 

estadísticos. 

 

1. ¿Cree usted que la institución trabaja de manera eficiente por su 

provincia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Descripción de resultados 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

De los datos recopilados sobre la encuesta realizada se ha obtenido como 

resultado que la mayor parte de los servidores que laboran en la institución 

opina que el GADPLR trabaja de manera eficiente por su provincia, en 

0%
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40%

60%

80%

SI NO

Grafico1.Descripción de resultados

Series2

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

Mucho 49 80% 

Poco 12 20% 

Nada 0 0% 

Total 61 100% 



 

25 
 

servir a los ciudadanos, en cumplir con sus objetivos, como se puede 

evidenciar en el grafico la mayor parte comprende el 81 % de los empleados 

mientras que en una mínima parte con el 19 % opina que no. 

 

2. ¿Usted realiza peticiones en cuanto a bienes o servicios de 

Contratación Pública?   

  

 

 

 

 

Tabla 2 Descripción de resultados 

 

 

 

Se requiere realizar esta pregunta para analizar los requerimientos que 

realizan los jefes de cada departamento en el cual están involucradas las 

personas que trabajan a su cargo, y se pudo evidenciar que un 57%  del 

total de la muestra realiza peticiones de bienes necesarios para cumplir con 

las actividades diarias y así brindar un buen servicio a los ciudadanos. A 

pesar que es considerable un 43% de la muestra, las personas que no 

realizan peticiones alegan q no es necesario realizar un requerimiento por 

el momento por motivos de que se cuenta con el material indispensable 

para cumplir con el trabajo requerido. 
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ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

Si 35 57% 

No 26 43% 

Total 61 100% 
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3. ¿Son aprobadas las peticiones de acuerdo a su requerimiento? 

 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

Si 22 36% 

No 39 64% 

TOTAL 61 100% 
 

Tabla 3.  Descripción de resultados 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Realizando un análisis con los datos recopilados y con las respuestas que 

dieron el personal se pudo comprobar que solo el 37% de los mismos se 

encuentran satisfechos con el requerimiento que realizo a su jefe inmediato 

porque se cumplió con los bienes que eran de mucha importancia para 

cumplir el trabajo. Mientras que el mayor porcentaje no se le pudo cumplir 

porque no se encontraba en el POA (Plan Orgánico Anual) y otras que no 

constan en el PAC (Plan Anual de Contratación). 
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4. ¿Cree usted que se lleva un buen control de los procesos de 

contratación pública? 

 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 19 31% 

NO 41 69% 

TOTAL 61 100% 

 

Tabla 4. Descripción de resultados 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Para esta pregunta se pudo analizar de acuerdo a los datos de la encuesta 

que un 31% de los encuestados opina que si se cuenta con un buen control 

en los procesos de Contratación Pública. Mientras que es considerable el 

mayor porcentaje con un 69% se centra en que no se realiza un control 

efectivo para los procesos debido a que hay mucha información que no 

llega a las personas encargadas de realizarlo o se traspapela la 

información, o se realizaron de forma errónea y se tiene que volver a 

realizarlo. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

Gráfico4. Descripción de 
resultados

SI NO



 

28 
 

5. ¿Considera usted que su requerimiento fue entregado a tiempo? 
 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 11 18% 

NO 50 82% 

TOTAL 61 100% 
 

Tabla 5. Descripción de resultados 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Con los datos recopilados se obtuvo que solo el 18% de los encuestados 

que decir que su requerimiento fue entregado a tiempo, pero lo 

considerable es el 82% que tiene malestar porque se tuvo que insistir en 

dichos bienes en algunas ocasiones para obtener el requerimiento que 

realizo. Otros empleados alegan que se hizo caso omiso al requerimiento 

y que no era de gran necesidad para cumplir con el trabajo, pero también 

se dedujo que el problema radicaba en la forma de llevar los trámites que 

no eran de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Contratación 

Pública  SNCP. 
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6. ¿Se obtienen beneficios en la forma de llevar los trámites de 

contratación pública? 

 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 30 49% 

NO 31 51% 

TOTAL 61 100% 
 

 

Tabla 6 Descripción de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En concordancia con la pregunta anterior donde el mayor porcentaje opina 

que no se lleva de forma correcta los trámites para la obtención de bienes 

o servicios necesarios para el trabajo diario o las peticiones que realizan 

los ciudadanos. El problema se ve reflejado en el personal que no está 

conforme con el trabajo que realizan ciertos funcionarios que no trabajan 

de forma adecuado y que no está capacitada para realizar dicho trabajo. 
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7. ¿Considera que se implementen mecanismos para trabajar de 

forma segura? 

 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 42 69% 

NO 19 31% 

TOTAL 61 100% 
 

Tabla 7. Descripción de resultados 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Al realizar esta pregunta fue de gran acierto por la forma de que un 69% de 

las personas encuestadas pide que se cambie la forma de trabajar 

implementando alguna norma o un control en seguimiento de las 

actividades para que todo lo que se pide sea una realidad pero siempre y 

cuando se haga una revisión de que sea una necesidad para cumplir con 

el trabajo y que sea un beneficio para la institución. 
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8. ¿Considera usted que la implementación de un Sistema BPM, 

ayudará a mejorar la gestión administrativa de los procesos de 

Contratación Pública en el Gobierno Descentralizado Provincial de 

Los Ríos? 

 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 30 47% 

NO 28 45% 

TAL VEZ 5 8% 

TOTAL 61 100% 
 

 

Tabla 8. Descripción de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Para el análisis de esta pregunta el 47% de los empleados desearían que 

se implemente tecnología BPM para la gestión de procesos empresariales 

porque conocen como se trabaja en esta herramienta mientras que la otra 

parte opina que no conoce a cerca de esta tecnología y que dificultaría el 

trabajo en cuanto tendrían que realizar capacitaciones para poder manejar 

dicho sistema. 
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Gráfico8. Descripción de resultados
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9. ¿Cree usted que se trabaje de manera efectiva en los procesos que 

se van dando durante el periodo establecido? 

 

. CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 38 61% 

NO 17 27% 

TAL VEZ 6 11% 

TOTAL 61 100% 
 

Tabla 9 Descripción de resultados 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

La mayor parte de los empleados que trabajan en la institución opina que 

durante el proceso de la gestión de los procesos se trabaja de forma 

efectiva pero un porcentaje considerable opina que no se trabaja de forma 

correcta y que deben existir mecanismos o planificaciones para hacerlo de 

forma segura.  
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10. ¿Considera usted que se atienda todas las necesidades de las 

personas con la implementación de BPM (Administración de Procesos 

Empresariales)? 

 

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE % 

POCO 20 32% 

MUCHO 41 68% 

NADA 0 0% 

TOTAL 61 100% 

 

Tabla 10 Descripción de resultados 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En el análisis de eta pregunta se obtiene que el mayor porcentaje de los 

empleados del GADPLR opina que la implementación de la tecnología BPM 

como solución para la administración de los procesos considera que es 

provechoso porque se atendería todas las necesidades de los usuarios 

pero el resto opina que se debería seguir trabajando de la misma forma. 
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IV. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la encueta realizada se concluye con lo siguiente: 

 

 En un mayor porcentaje es evidente que por la falta de 

conocimientos en algunos procedimientos que se realizan en 

trámites de Contratación Pública ocasione pérdida de tiempo en 

realizar un contrato de bienes. 

 

 Se desconoce sobre las herramientas tecnológicas que existen 

en la actualidad el cual nos permite automatizar, monitorear y 

controlar cada procedimiento. 

 

 Es evidente que no se ha realizado un análisis de estudio sobre 

las fallas ocurridas durante el seguimiento de los procesos de 

Contratación Pública. 

 

 Se desconoce sobre el uso de tecnologías BPM y los beneficios 

que este sistema puede brindar a la institución en cuanto a 

reducir tiempo en los procedimientos a seguir. 
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V. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar una capacitación y actualización de 

conocimientos sobre estas herramientas para poder manejar con 

éxitos sistemas que ahora lo utilizan muchas empresas e 

instituciones. 

 

 Al Director Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Los Ríos se le recomienda hacer conocer sobre nuevas 

estrategias para el desenvolvimiento que realiza el personal para 

obtener satisfacción en los ciudadanos. 

 

 Se recomienda la metodología BPM, porque permite definir de 

manera precisa y rápida los procesos de una empresa, sea que 

provea bienes o servicios. Además las herramientas de soporte 

como reglas de negocios permiten cambios rápidos a las reglas que 

controlan los procesos, BPM permite un monitoreo activo 

visualizando esto donde se encuentra el proceso. 

 

 Se recomienda al director administrativo utilizar herramientas de 

software libre como ProcessMaker la cual brindara un mayor control 

en los procesos de Contratación Pública que se realizan en una 

petición. 
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VI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.  

 

6.1 . TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración de un Sistema de gestión de procesos administrativos de 

Subasta Inversa electrónica y Catalogo Electrónico de Contratación Pública 

aplicando tecnologías BPM, en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Los Ríos. 

 

6.2 . OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

6.2.1 Objetivo General.  

 

Desarrollar e Implementar un Sistema con gestión de procesos 

administrativos de Subasta Inversa electrónica y Catalogo Electrónico de 

Contratación Pública aplicando tecnologías BPM, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

 

6.2.2 Objetivos Específicos.  

 Diseñar el sistema encaminado a las necesidades de la empresa. 

 

 Reducir los tiempos en el cumplimiento de las tareas asignadas al 

personal que labora en la institución. 

 

 Automatizar las consultas y monitorear  los procesos que se realizan 

en la institución. 

 

 Implementar el sistema para optimizar el trabajo que se realiza. 
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6.3 . Justificación  

 

Esta investigación se la ha desarrollado para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos gracias a la apertura que nos 

facilitaron y la confianza al momento de proporcionar la información 

necesaria, para de esta manera realizar un análisis con la finalidad de 

mejorar su labor de forma efectiva y confiable en la gestión de procesos 

administrativos de Contratación Pública utilizando de por medio de la 

tecnología BPM, con la herramienta ProcessMaker. 

 

 Al realizar este sistema se obtendrá beneficios en la automatización y 

optimización de los procedimientos con mapas de flujos donde fácilmente 

se puede monitorear cada una de las tareas que se le asigna al personal 

encargado de realizar dicha tareas, con formularios dinámicos y 

personalizados para que todos los archivos sean debidamente organizados 

y no exista la pérdida o traspapelo de información.  

 

Una vez terminado el sistema se procede a la implementación con la 

apertura del personal encargado de la administración y al mismo tiempo se 

realizan las pruebas de acuerdo a las necesidades requirentes. 

 

6.4. Factibilidad de la propuesta.  

6.4.1. Factibilidad Económica. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos nos 

facilitará de recursos económicos para la implementación del sistema. 

 

Los gastos que se realizaron para este sistema han sido de mucha utilidad 

ya que a lo largo de su utilización se tendrá beneficios en recursos 

humanos tales como el esfuerzo, tiempo y materiales.  

 



 

38 
 

6.4.2. Factibilidad Técnica.  

  

En cuanto a los requerimientos técnicos para la instalación  del sistema con 

tecnologías BPM es totalmente factible porque la empresa cuanto una red 

de cableado estructurado con un ancho de banda aceptable y cuenta con 

equipos donde serán de gran utilidad. 

 

6.4.3. Factibilidad Operacional.  

 

Las operaciones se van a mejorar una vez elaborado e implementado el 

sistema con tecnologías BPM, en la cual se va a realizar un control en el 

área administrativa y las demás dependencias. Se podrá constatar que al 

utilizar el sistema los administradores tienen los procesos estandarizados. 
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6.5.  Actividades. 
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6.6. Evaluación de la propuesta. 

 

Esta evaluación se realizara con el cumplimiento de los objetivos de la 

propuesta como el del diseño e implementación de sistema como el de la 

automatización de los procesos y así obtener resultados en beneficio con 

la institución. 

  

Esta evaluación se desarrollara cada dos mes desde el inicio de su 

implementación,  posteriormente de esto se le realizara un análisis del 

sistema actual con el trabajo que se realizaba anteriormente. 
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Anexo Nº 1. Formulario de Encuesta 

 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZAN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RÍOS. 

 

1. ¿Cree usted que la institución trabaja de manera eficiente por su 

provincia? 

Poco   (          )                    

Mucho (          )                      

Nada   (          ) 

2. ¿Usted realiza peticiones en cuanto a bienes o servicios de 

contratación pública? 

Si   (          ) 

No (          ) 

3. ¿Son aprobadas las peticiones de acuerdo a su requerimiento? 

Si  (         )            

No (         )                      

4. ¿Cree usted que se lleva un buen control de los procesos de 

contratación pública? 

Si     (         )                    

No   (         )                      

Porque_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿Considera usted que su requerimiento fue entregado a tiempo? 

Si (         )                    

No (        )                      

Porque_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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6. ¿Se obtienen beneficios en la forma de llevar los trámites de 

contratación pública? 

Si (         )                    

No (        )                      

Porque_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

7. ¿Considera que se implementen mecanismos para trabajar de forma 

segura? 

SI (         )                    

NO (        )                      

Porque_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

8. ¿Considera usted que la implementación de un Sistema BPM, 

ayudará a mejorar la administración de los procesos de subasta 

inversa electrónica  en el Gobierno Descentralizado Provincial de 

Los Ríos? 

Si (         )                    

No (        )  

Tal vez (     )                     

 

9. ¿Cree usted que en su trabajo se agilicen los procesos 

encomendados  con la implementación de un sistema BPM? 

Si (         )                    

No (        )                      

Tal vez (          ) 

10. ¿Considera usted que se atienda todas las necesidades de las 

personas con la implementación de BPM (Administración de 

Procesos Empresariales)? 

Si (         )                    

No (        )         
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Anexo Nº 2. Formulario de Entrevista 

 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RÍOS. 

 

1. ¿Se siente satisfecho con la forma de trabajar en la Institución? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Todos los procesos de Contratación Pública están encaminados con 

la normativa de la Ley y Reglamento del Sistema de Contratación 

Pública. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Considera eficaz la forma de llevar la documentación que se genera 

para realizar un requerimiento. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Consideraría trabajar con nuevos mecanismos que puedan generar 

mejores beneficios en cuanto a control y monitoreo en el trabajo que 

realizan los empleados. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Le gustaría que se implementen estos mecanismos en la 

institución? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo Nº 3. Diagrama de Casos de Uso y Mapa de proceso 

 

 

 

Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.Caso de Uso 1: Inicio de sección 

 

 

Actor <ACT-01> ADMINISTRADOR GENERAL 

Descripción 

Es el encargado de gestionar la configuración, cambios y 

seguridad del sistema web. Así mismo se administra los 

usuarios en la aplicación. 

Permisos 

Gestionar (Crear, actualizar, eliminar), Administrar Usuarios, 

Visualizar. 
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Actores 

 

 

 

 

Figura4.Caso de Uso 2: Análisis de Impacto para los procesos 

 

 

 

 

 

 

Actor<ACT-02> Administrador 

Descripción 

Es el encargado de gestionar la configuración, cambios 

y seguridad del sistema web. Así mismo se administra los 

usuarios en la aplicación. 

Permisos 

Gestionar (Crear, actualizar), Administrar Usuarios, 

Visualizar. 
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Actores 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 3. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

  

Figura5.Caso de Uso 3: Procesos del sistema 

Actor<ACT-03>  Recepción/Secretaria 

Descripción 
Es la encargada de la recepción de documentos e iniciar el proceso 

Permisos 
Gestionar (Crear, actualizar, eliminar),  
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Anexo Nº 4. DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

Tiempo

12. Apertura de las ofertas recibidas

SECRETARIO 

COM ISION 

TECNICA

8 HORAS

1.Requerimiento justificado del Director

Técnico de Área, o Coordinador de

Unidad de Comunicación Social y

Atención al Ciudadano, mediante

memorando dirigido al Prefecto

Provincial, para la adquisición de bienes

o servicios normalizados.

DIRECTOR 

TECNICO ÁREA 

REQUIRENTE

7 HORAS

13. Notificación de errores en ofertas y 

respuestas por convalidación de 

errores.

COM ISION 

TECNICA
8 HORAS

2. Aprobación del requerimiento e

instrucción para que se realice el

correspondiente proceso de

contratación pública.

PREFECTO

PROVINCIAL
1 HORA

14. Análisis y calificación de las ofertas

recibidas, notificando a proveedores

calificados presenten oferta económica 

inicial

COM ISIÓN 

TÉCNICA
16 HORAS

3. Certificación de la disponibilidad

presupuestaria.

DIRECTOR

FINANCIERO
4 HORAS

15. Realización de la puja electrónica en

día y hora señalados en convocatoria

COORDINADOR 

UNIDAD 

CONTRATACIÓ

N

4 HORAS

4. Certificación de que la adquisición

requerida conste en el Plan Anual de

Contratación (PAC), y que el bien o

servicio normalizado no conste en el

Catálogo Electrónico.

DIRECTOR

ADM INISTRATI

VO

6 HORAS

16. Sesión única de negociación en el

evento de no realizarse puja por haber

calificado una so la oferta.

COM ISION 

TECNICA
12 HORAS

5. Certificación que requerimiento está

incluido en proyectos o programas

previstos del Plan Operativo Anual

(POA).

DIRECTOR

 

PLANIFICACION

6 HORAS 17. Adjudicar el contrato al proveedor
PREFECTO

 PROVINCIAL
16 HORAS

6. Autorizaciones de inicio del proceso,

de la aprobación de pliegos, y, de la

convocatoria mediante el portal de

compras públicas.

PREFECTO

PROVINCIAL
15 HORAS

18. Obtener del portal impresión de

“ Información del Proceso de

Contratación” .

COORDINADOR 

UNIDAD 

CONTRATACIO

N

2 HORAS

7. Publicación del inicio del proceso, de

los pliegos y de la convocatoria en el

portal de compras públicas.

COORDINADOR 

UNIDAD 

CONTRATACIÓ

N

1 HORA
19. Instrucción para la elaboración del 

contrato con el o ferente adjudicado

PREFECTO 

PROVINCIAL
6 HORAS

8. Conformar la Comisión Técnica por

la máxima autoridad, cuando el

presupuesto referencial es mayor al

0.000002 del Presupuesto Inicial del

Estado (año 2013 mayor a 52.218,54

USD), para el análisis correspondiente

del proceso y recomendar la

adjudicación o declaratoria de desierto

del proceso.

PREFECTO

PROVINCIAL
8 HORAS 20. Elaboración del contrato

PROCURADOR 

SÍNDICO
8 HORAS

9. Convocatoria y sesión de la

Comisión Técnica para nombrar al

Secretario de la Comisión, o integrar

subcomisiones de apoyo para analizar

las ofertas técnicas recibidas.

PRESIDENTE 

COM ISION 

TECNICA

4 HORAS

21. Recepción de las garantías previo a

la suscripción del contrato y su

correspondiente revisión  

TESORERO 32 HORAS

10. Preguntas, respuestas y

aclaraciones del proceso

COM ISION 

TECNICA
12 HORAS

22. Suscripción del contrato para

adquisición de bienes o prestación de

servicios, previa obtención de los

respectivos documentos habilitantes 

PREFECTO 

PROVINCIAL
8 HORAS

11. Recepción física de las ofertas

técnicas en la hora y fecha señalada en

los pliegos

SECRETARIO 

COM ISIÓN 

TÉCNICA

8 HORAS

23. Envío de ejemplar del contrato

suscrito a dependencias relacionadas

con la fase de ejecución

PROCURADOR

SÍNDICO
4 HORAS

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (PROPUESTA)

Actor de 

Proceso 

Final

Tiempo
Actor de 

Proceso 

Final

inicio

C1
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Tiempo Tiempo

24. Publicación oportuna del contrato 

suscrito , así como sus documentos 

habilitantes cuando sea pertinente, en el 

portal de compras públicas

ADM INISTRADO

R DE 

CONTRATO

2 HORAS
36. Envío de expediente del contrato

para el trámite de pago

DIRECTOR 

TECNICO ÁREA 

REQUIRENTE

2 HORAS

25. Emisión del compromiso de

disponibilidad presupuestaria

(actualización si es nuevo ejercicio

económico).

DIRECTOR

FINANCIERO
2 HORAS

37. Envío de expediente de trámite al

Coordinador de Unidad de

Contabilidad.

DIRECTOR

FINANCIERO
2 HORAS

26. Solicitud de pago de anticipo

contractual,INICIO GESTIÓN

ANTICIPO CONTRACTUAL
PROCURADOR

SÍNDICO
2 HORAS

38. Revisión de la documentación del 

expediente de trámite en la fase del 

devengado

COORDINADOR

UNIDAD DE

CONTABILIDAD

12 HORAS

27. Revisión documentación del

expediente de trámite y emisión de la

Orden de Pago del anticipo.

DIRECTOR

FINANCIERO
12 HORAS

39. Elaboración de comprobantes

presupuestarios, contables y

tributarios.

COORDINADOR

UNIDAD DE

CONTABILIDAD

4 HORAS

28. Envío de expediente de trámite al

Coordinador de Unidad de Contabilidad.

DIRECTOR

FINANCIERO
2 HORAS

40. Revisión de la documentación del

expediente de trámite en la fase de

contro l previo  al pago

DIRECTOR

FINANCIERO
12 HORAS

29. Revisión documentación del

expediente de trámite en la Unidad de

Contabilidad, previo a la contabilización

de pago del anticipo.

COORDINADOR

UNIDAD

CONTRATACIÓ

N

12 HORAS
41. Elaboración de la Orden de Pago y

su correspondiente autorización.

DIRECTOR

FINANCIERO
4 HORAS

30. Revisión del comprobante contable

y elaboración del archivo digital del

anticipo en el sistema Olympo, para

registrarlo en el Sistema de Pagos

Interbancario  (SPI).

CONTROL

FINANCIERO/

TESORERO

5 HORAS

42. Envío del expediente de trámite a

la Unidad de Contabilidad, para el

registro  del pago..

DIRECTOR

FINANCIERO
2 HORAS

31. Transferencia de anticipo mediante 

Sistema de Pagos Interbancarios (SPI)
TESORERO 3 HORAS

43. Elaboración del archivo digital del

pago parcial o total, para registrarlo

en el Sistema de Pagos

Interbancarios (SPI)

TESORERO 3 HORAS

32. Notificación de disponibilidad del

ANTICIPO CONTRACTUAL en el

portal, cuando su pago implica inicio  del 

plazo del contrato.

FIN GESTIÓN ANTICIPO

CONTRACTUAL

ADM INISTRADO

R DEL 

CONTRATO

2HORAS

44. Transferencia de pago parcial o

total mediante Sistema de Pagos

Interbancarios (SPI), FIN GESTIÓN

PAGO PARCIAL O TOTAL

PREFECTO

PROVINCIAL
3 HORAS

33. Recepción de bienes contratados:

Bienes recibidos por Guardalmacén

Babahoyo, incluidos los de larga

duración para usuarios internos o

externos

Bienes recibidos por Guardalmacén

Auxiliar de otras bodegas

GUARDALM ACÉ

N
8 HORAS

45. Subir al portal de compras

públicas información relevante.

ADM INISTRADO

R DE 

CONTRATO

5 HORAS

34. Certificación de la recepción

satisfactoria de los servicios

contratados. 

COM ISIÓN DE 

RECEPCION 
8 HORAS

46. Finalización del proceso de

contratación pública en el portal de

compras públicas

COORDINADOR

UNIDAD DE 

CONTRATACIÓ

N

1 HORA

35. Determinación de multas por

incumplimiento del plazo contractual.

ADM INISTRADO

R DEL 

CONTRATO

8 HORAS 312 HORAS 39 DIAS DEL 

TRAMITE

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (PROPUESTA)

Actor de 

Proceso 

Final

Actor de 

Proceso 

Final

fin

C1
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Anexo Nº 5. ANALISIS - FLUJO DE DOCUMENTACION DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

FLUJO DE DOCUMENTOS AUTÉNTICOS RELEVANTES

No. Actividad Tipo Contenido Emisor Receptor
Orden del 

document

Publicació

n en Portal Expediente en poder de

Memorando Solicitud de adquisición y sugerencia Adm. contrato 1

Anexo Especificaciones técnicas y/o términos de referencia 2 SI

Director Área requirente

Coordinador Unidad de Contratación (copia)

Memorando Solicitud disponibilidad de fondos Director Área requirente Director Financiero 3 Director Financiero

Formato Certificación presupuestaria Director Financiero /Coord. Presup. Director Área requirente 4 SI Director Área requirente Formato establecido en sistema Olympo

Certificación requerimiento conste en el PAC Memorando Solicitud de certificación bien o serv icio en el PAC Director Área requirente Director Administrativo 5 Director Administrativo

Memorando Certificación bien o serv icio en el PAC Director Administrativo Director Área requirente 6 Director Área requirente

Certificación requerimiento conste en el POA Memorando Solicitud de certificación bien o serv icio en el POA Director Área requirente Director Planificación 7 Director de Planificación

Memorando Certificación bien o serv icio en el POA Director Planificación Director Área requirente 8 Director Área requirente

Resolución administrativa Autorizac. inicio, aprob. pliegos, publicac. convocat. 9 SI

Anexo Pliegos aprobados 10 SI

7 Publicac. Resoluc. Inicio y  Convocatoria Impresión portal Constancia publicac. Resoluc. inicio y  Convocatoria Portal compras públicas Coordinador Unidad de Contratación 11 Coordinador Unidad de Contratación

Memorando Convocatoria para reunión de la Comis. Técnica Presidente Comisión Técnica Miembros de Comisión Técnica 13 Presidente Comisión Técnica

Acta Designación Secretario de Comisión Comisión Técnica Secretario CT/Coord. Unidad Contratación 14 Coordinador Unidad de Contratación

10 Preguntas, respuestas y aclaraciones Impresión portal Constancia interactuación en el portal Portal compras públicas Coordinador Unidad de Contratación 15 Coordinador Unidad de Contratación

11 Recepción física ofertas técnicas Comprobante Fe de recepción con fecha y hora Secretario Comisión Técnica Proveedor oferente 16 Coordinador Unidad de Contratación

12 Apertura ofertas recibidas Acta Constancia apertura de sobres con ofertas Comisión Técnica Coordinador Unidad de Contratación 17 SI Coordinador Unidad de Contratación

13 Notificación errores y su convalidación Impresión portal Constancia interactuación en el portal Portal compras públicas Coordinador Unidad de Contratación 18 Coordinador Unidad de Contratación

Acta Constancia calificación ofertas y cuadro resumen Comisión Técnica Coordinador Unidad de Contratación 19 SI Coordinador Unidad de Contratación

Impresión portal Notificación a proveedores en el portal Portal compras públicas Coordinador Unidad de Contratación 20 Coordinador Unidad de Contratación

15 Puja electrónica Informe Resultados de la puja efectuada en el portal Comisión Técnica Coordinador Unidad de Contratación 21 SI Coordinador Unidad de Contratación

16 Negociación de no haberse efectuado puja Acta Resultados negociación con único oferente Comisión Técnica Coordinador Unidad de Contratación 21 SI Coordinador Unidad de Contratación

Informe Recomendación adjudicación o declarat. desierto Comisión Técnica Coordinador Unidad de Contratación 22 SI Coordinador Unidad de Contratación

Resolución administrativa Decisión de adjudicación o declaratoria desierto Prefecto Provincial Coordinador Unidad de Contratación 23 SI Coordinador Unidad de Contratación

18 Obtener documento "Información del Proceso 

de Contratación

Impresión portal Constancia publicación de archivos Portal compras públicas Coordinador Unidad de Contratación 24 Coordinador Unidad de Contratación

FASE / Actividad DOCUMENTO EMITIDO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

COMENTARIOS o SUGERENCIAS

PREPARATORIA

1 Requerimiento justificado para la adquisición

de bienes o serv icios normalizados

Director Área requirente Prefecto Provincial Prefecto Provincial

1, 2 Director Área requirente Implementar sello para instrucción de Prefecto Prov incial: 

"Gestionar se realice proceso de contratación y  v erificar su 

culminación"

Instrucción se realice el proceso de contratación Prefecto Provincial

4 Establecer un formato que unifique la solicitud y certificación,

tanto del PAC como del POA (documentos #4, 5, 6 y 7), para

agilizar el trámite preparatorio5

3 Certificación disponibilidad presupuestaria

2 Aprobación del requerimiento Memorando

Director Área requirente envía expediente a DirAdmtvo., para 

que Coord. Contratación elabore pliegos y Resolución Inicio.

8 Conformación de Comisión Técnica Resolución administrativa Designación de los 3 miembros de la Comisión Prefecto Provincial Director Administrativo/Coord. Contratación 12 Coordinador Unidad de Contratación Coordinador Contratación elabora Resolución CT. Incorporar 

conformación CT en documento #9

6 Inicio del proceso, aprobación de pliegos y 

convocatoria

Prefecto Provincial Director Administrativo/Coord. Contratación Director Administrativo / Coordinador 

Unidad de Contratación

PRECONTRACTUAL

9 Convocatoria y  sesión de la Comis. Técnica Designar como Secretario de la Comisión Técnica al 

Coordinador de Contratación o un integrante de esa Unidad.

14 Calificación ofertas y notificac. a proveedores

Corresponde a 1 documento; según Art. 47 del Reglamento a la 

LOSNCP si no hay  puja se efectúa la sesión única de 

negociación

17 Adjudicación del contrato o declaratoria 

desierto el proceso
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Memorando Instrucciones Prefecto Provincial Procurador Síndico 25 Procurador Síndico

Anexo Hoja "check list proceso portal" Coordinador Unidad de Contratac. Procurador Síndico 26 Procurador Síndico

20 Elaboración del contrato Contrato Cláusulas contractuales Procurador Síndico Prefecto Provincial Procurador Síndico

Título valor Copia certificada del título valor Tesorero Procurador Síndico 27 SI Procurador Síndico

Comprobante Registro de garantías en cuentas de orden Coordinador Unidad de Contabilid. Procurador Síndico 28 Procurador Síndico Tesorero gestiona contabilización de las garantías

22 Suscripción del contrato Contrato Cláusulas contractuales legalizadas Prefecto Provincial Procurador Síndico 29 SI Procurador Síndico Procurador Síndico gestiona con proveedor rúbrica en contrato

23 Envío del contrato a dependencias Memorando Copias del contrato y  garantías Procurador Síndico DirAreaReq/AC/DFin/CoordCont/DFis/DInfr 30 Procurador Síndico

24 Publicación del contrato y  garantías Impresión portal Constancia publicación de archivos Portal compras públicas Administrador del contrato 31 Procurador Síndico Administrador contrato publica en base copias recibidas de PS

25 Emisión compromiso presupuestario Formato Certificación presupuestaria Director Financiero /Coord. Presup. Procurador Síndico 32 Procurador Síndico

Director Financiero requiere certificación presupuestaria y  la 

remite al Procurador Síndico para su ingreso en el ex pediente

26 Solicitud pago de anticipo Memorando Requerimiento para pago anticipo contractual Procurador Síndico Director Financiero 33 Director Financiero

Reporte de novedades Observaciones al proceso de contratación Director Financiero  Director Área requirente * Director Área requirente Se genera documento en caso de ex istir observaciones

Orden de pago Instrucciones para pagar al contratista Director Financiero / Prefecto Prov. Coordinador Unidad de Contabilidad 34 Director Financiero

28 Envío de expediente de trámite Memorando Constancia envío de documentación y trámite Director Financiero Coordinador Unidad de Contabilidad 35 Coordinador Unidad de Contabilidad

Reporte de novedades Observaciones al proceso de contratación Coordinador Unidad de Contabilid. Director Financiero * Director Financiero Se genera documento en caso de ex istir observaciones

Comprobante Registro contable del anticipo y su pago Coordinador Unidad de Contabilid. Director Financiero 36 Director Financiero

Copia comprobante Conformidad aplicación contable del anticipo Control Financiero Tesorero 37 Tesorero

Archivo digital Información del pago a realizarse en el SPI Tesorero Prefecto Provincial ** Tesorero ** Se elabora archivo magnético.

31 Transferencia de anticipo Comprobante Pago al contratista a través del SPI Prefecto Provincial Contratista 38 Tesorero

32 Notificación disponibilidad del anticipo Reporte del SPI Detalle operaciones acreditadas por el SPI Administrador del contrato Contratista 39 SI Coordinador Unidad de Contabilidad

Tesorero remite copia de acreditación anticipo en SPI al Adm. 

del contrato para su publicación; y , el ex pediente con toda la 

documentación tramitada al Coord. de Contabilidad para su 

archiv o

Acta Entrega recepción de bienes Comisión receptora Director Área requirente 1 SI Director Área requirente

Comprobante Ingreso de bienes a bodega de la entidad Guardalmacén Director Área requirente 2 Director Área requirente

Acta Entrega recepción satisfactoria de serv icio Comisión receptora Director Área requirente 1 SI Director Área requirente

Informe Certificación satisfactoria del serv icio Coordinador de Área Director Área requirente 2 Director Área requirente

35 Determinación de multas Informe Acto administrativo de sanción y multa Administrador del contrato Director Área requirente 3 SI Director Área requirente

Memorando Constancia envío trámite de pago Director Área requirente Director Financiero 4 Director Financiero

Factura Detalle valorado del bien o serv icio más IVA Proveedor Director Financiero 5 Director Financiero

37 Envío expediente de trámite Sello Instrucción de rev isión y trámite devengado Director Financiero Coordinador Unidad de Contabilidad 6 Coordinador Unidad de Contabilidad

38 Revisión de documentación fase devengado Reporte de novedades Observaciones al proceso de contratación Coordinador Unidad de Contabilid. Director Área requirente * Director Área requirente * Se genera documento en caso de ex istir observaciones.

Revisión del expediente y emisión de la 

Orden de Pago

CONTRACTUAL

19 Instrucción elaboración del contrato Coordinador Contratación gestiona envió de memorando y 

check list, conjuntamente con expediente, al Procurador Síndico

A partir de esta activ idad se inicia nuevo expediente de trámite, 

según se haya contratado un bien o un serv icio34 Recepción del servicio contratado

36 Envío expediente de trámite

29 Revisión del expediente y emisión 

comprobante de Pago

30 Rev isión comprobante contable anticipo y  

elaboración archiv o para registrarlo en el SPI

33 Recepción de bienes contratados

21 Recepción de garantías, rev isión y custodia

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

27
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38 Revisión de documentación fase devengado Reporte de novedades Observaciones al proceso de contratación Coordinador Unidad de Contabilid. Director Área requirente * Director Área requirente * Se genera documento en caso de ex istir observaciones.

39 Elaboración de comprobantes Comprobante Contabilización, retención SRI y  regist. presupuest. Coordinador de Cont. y  de Presup. Director Financiero 7 Director Financiero

40 Revisión documentación fase prev io al pago Reporte de novedades Observaciones al proceso de contratación Director Financiero Coord. Contab / Director Área requirente * Coord. Contab / DirÁrea requirente * Se genera documento en caso de ex istir observaciones.

41 Elaboración Orden de Pago Orden de pago Instrucciones para pagar al contratista Director Financiero / Prefecto Prov. Tesorero 8 Director Financiero

42 Envío expediente de trámite Memorando Constancia envío trámite de pago Director Financiero Coordinador Unidad de Contabilidad 9 Coordinador Unidad de Contabilidad

Comprobante Contabilización del pago al proveedor Coordinador Unidad de Contabilid. Director Financiero 10 Director Financiero

43 Elaboración archivo para registrarlo en el SPI Archivo digital Información del pago a realizarse en el SPI Tesorero Prefecto Provincial ** Tesorero ** Se elabora archivo magnético.

44 Transferencia pago parcial o total Comprobante Pago al contratista a través del SPI Prefecto Provincial Contratista 11 Tesorero Tesorero remite el expediente con toda la documentación 

tramitada al Coord. de Contabilidad para su archivo.

45 Revisión información publicada en portal Memorando Finalización etapa ejecución del proceso Administrador del contrato Coordinador Unidad de Contratación

12

Adm. Contrato rev isa publicación archivos en portal e informa al 

Coordinador Unidad de Contratación finalización del proceso. 

Se archiva documento en Unidad de Contratación.

46 Finalización del proceso Impresión portal Constancia terminación proceso en el Portal Portal compras públicas Coordinador Unidad de Contratación 13 Se archiva documento en Unidad de Contratación.

TOTAL DOCUMENTOS 52

Documentos activ idades 1 a la 32 39

13

Más: En caso activ idades 27, 29, 38 y 40, observaciones. 4

TOTAL GENERAL DOCUMENTOS 56

Menos: Se unifican en formatos activ idades 4 

y 5; y , 6 y  8.
4

MTV/EMB/15-oct-2013 TOTAL NETO DOCUMENTOS 52
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 Anexo Nº 6. DIAGRAMA DE CLASES.  
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Anexo Nº 7.DIAGRAMA ENTIDAD DE RELACIÓN 
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Anexo Nº 8. DICCIONARIO DE DATOS. 

ADDITIONAL_TABLES                                    TABLAS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

ADD_TAB_UID VARCHAR(32) ✔ Añadir datos a la tabla 

ADD_TAB_NAME VARCHAR(60)  Añadir nombre a la tabla 

ADD_TAB_CLASS_NAME VARCHAR(100)  Añadir nombre de clase 

ADD_TAB_DESCRIPTION MEDIUMTEXT  Añadir descripción 

ADD_TAB_SDW_LOG_INSERT TINYINT(4)  Insertar datos a la tabla 

ADD_TAB_SDW_LOG_UPDATE TINYINT(4)  Actualizar datos a la tabla 

ADD_TAB_SDW_LOG_DELETE TINYINT(4)  Eliminar datos de la tabla 

ADD_TAB_SDW_LOG_SELECT TINYINT(4)  

Seleccionar datos de la 

tabla 

ADD_TAB_SDW_MAX_LENGTH INT(11)  

Añadir maxima 

longitudes 

ADD_TAB_SDW_AUTO_DELETE TINYINT(4)  

Auto eliminar datos de la 

tabla 

ADD_TAB_PLG_UID VARCHAR(32)   

DBS_UID VARCHAR(32)   

PRO_UID VARCHAR(32)   

ADD_TAB_TYPE VARCHAR(32)   

ADD_TAB_GRID VARCHAR(256)   

ADD_TAB_SDW_LOG_SELECT VARCHAR(256)   

ADD_TAB_TAG VARCHAR(32)   
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APLICATION         -        APLICACION 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

APP_UID VARCHAR(32) ✔ Código 

APP_NUMBER INT(11)  Número de la aplicación 

APP_PARENT VARCHAR(32)   Aplicación Principal 

APP_STATUS VARCHAR(100)  Estado de la aplicación 

PRO_UID VARCHAR(32)   

APP_PROC_STATUS VARCHAR(100)  Estado del proceso 

APP_PROC_CODE VARCHAR(100)  Codigo de los procesos 

APP_PARALLEL VARCHAR(32)  Aplicación en paralelo 

APP_INIT_USER VARCHAR(32)  Iniciación de usuario 

APP_CUR_USER VARCHAR(32)  Usuario de la aplicación 

APP_CREATE_DATE DATETIME  Fecha de creación 

APP_INIT_DATE DATETIME  Fecha de iniciación 

APP_FINISH_DATE DATETIME  Fecha de terminación 

APP_UPDATE_DATE DATETIME  Fecha de actualización 

APP_DATA MEDIUMTEXT   

APP_PIN VARCHAR(32)   
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APP_DELEGATION             -                   DELEGACION 

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

APP_UID VARCHAR(32) ✔  

DEL_INDEX INT(11) ✔  

DEL_PREVIOUS INT(11)  
 

DEL_LAST_INDEX INT(11)  
 

PRO_UID VARCHAR(32)  
 

TAS_UID VARCHAR(32)  
 

USR_UID VARCHAR(32)  
 

DEL_TYPE VARCHAR(32)  
 

DEL_THREAD INT(11)  
 

DEL_THREAD_STATUS VARCHAR(32)  
 

DEL_PRIORITY VARCHAR(32)  
 

DEL_DELEGATE_DATE DATETIME  
 

DEL_INIT_DATE DATETIME  
 

DEL_TASK_DUE_DATE DATETIME  
 

DEL_FINISH_DATE DATETIME  
 

DEL_DURATION DOUBLE  
 

DEL_QUEUE_DURATION DOUBLE  
 

DEL_DELAY_DURATION DOUBLE  
 

DEL_STARTED TINYINT(4)  
 

DEL_FINISHED TINYINT(4)  
 

DEL_DELAYED TINYINT(4)  
 

DEL_DATA MEDIUMTEXT  
 

APP_OVERDUE_PERCENTAGE DOUBLE  
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APP – EVENT         -                EVENTO 

NOMBRE DE COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

APP_UID VARCHAR(32) ✔  

DEL_INDEX INT(11) ✔  

EVN_UID VARCHAR(32) ✔  

APP_EVN_ACTION_DATE DATETIME  

Fecha de acción del 

evento 

APP_EVN_ATTEMPTS TINYINT(4)  Intentos del evento 

APP_EVN_LAST_EXECUTION_DATE DATETIME  Fecha de excepcion 

APP_EVN_STATUS VARCHAR(32)  Estado del evento 

 

 

 

APP- THREAD      -          ESTADO DE PROCESOS 

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE 

DATO 

PK COMENTARIO 

APP_UID VARCHAR(32) ✔  

APP_THREAD_INDEX INT(11) ✔ Estado de proceso principal 

APP_THREAD_PARENT INT(11)  Estado de proceso  

APP_THREAD_STATUS VARCHAR(32)  Estado del proceso 

DEL_INDEX INT(11)  Eliminar principal 
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CASE_SCHEDULER    -    CASO PROGRAMADO 

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

SCH_UID VARCHAR(32) ✔ Código del caso programado 

SCH_DEL_USER_NAME VARCHAR(100)  Nombre de usuario del caso 

SCH_DEL_USER_PASS VARCHAR(100)  

Contraseña del usuario del  

caso 

SCH_DEL_USER_UID VARCHAR(100)  Eliminar usuario del caso 

SCH_NAME VARCHAR(100)  Nombre del caso 

PRO_UID VARCHAR(32)  Codigo de proceso 

TAS_UID VARCHAR(32)   

SCH_TIME_NEXT_RUN DATETIME  Tiempo siguiente de ejecución 

SCH_LAST_RUN_TIME DATETIME  

Tiempo anterior de la  

ejecución 

SCH_STATE VARCHAR(15)  Estado del caso 

SCH_LAST_STATE VARCHAR(60)  Anterior estado 

USR_UID VARCHAR(32)  Codigo de usuario 

SCH_OPTION TINYINT(4)  Opcion del caso  

SCH_START_TIME DATETIME  Hora  de inicio 

SCH_START_DATE DATETIME  Fecha de inicio 

SCH_DAYS_PERFORM_TASK CHAR(5)  Dias de la tarea 

SCH_EVERY_DAYS TINYINT(4)  Todos los dias 

SCH_WEEK_DAYS CHAR(14)  Fines de semana 

SCH_START_DAY CHAR(6)  Dia de inicio 

SCH_MONTHS CHAR(24)  meses 

SCH_END_DATE DATETIME  Fecha de terminacion 

SCH_REPEAT_EVERY VARCHAR(15)  Repetir todos los dias 

SCH_REPEAT_UNTIL VARCHAR(15)  Repetir hasta  
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DEPARTAMENT       -         DEPARTAMENTO 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

DEP_UID VARCHAR(32) ✔ Código del departamento 

DEP_PARENT VARCHAR(32)  Departamento principal 

DEP_MANAGER VARCHAR(32)  Administrador del departamento 

DEP_LOCATION INT(11)  Ubicación del departamento 

DEP_STATUS VARCHAR(10)  Estado del departamento 

DEP_REF_CODE VARCHAR(50)  Referencia de codificación 

DEP_LDAP_DN VARCHAR(255)   

 

DOC_EXTERNOS     -         DOCUMENTOS EXTERNOS 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

IDDOC_EXTERNOS INT(11) ✔ Código de documentos externos 

DOCUMENTO VARCHAR(45)  Documento 

 

DYNAFORM   -   FORMULARIOS 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

DYN_UID VARCHAR(32) ✔ Código del formulario 

PRO_UID VARCHAR(32)  Formulario de proceso 

DYN_TYPE VARCHAR(20)  Tipo de formulario 

DYN_FILENAME VARCHAR(100)  Nombre del archivo 
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PROCESS      -       PROCESOS 

NOMBRE DE COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

PRO_UID VARCHAR(32) ✔ Código del proceso 

PRO_PARENT VARCHAR(32)  Proceso Principal 

PRO_TIME DOUBLE  Hora del proceso 

PRO_TIMEUNIT VARCHAR(20)  Tiempo del proceso 

PRO_STATUS VARCHAR(20)  Estado del proceso 

PRO_TYPE_DAY CHAR(1)  Tipo de día del proceso 

PRO_TYPE VARCHAR(20)  Tipo de proceso 

PRO_ASSIGNMENT VARCHAR(20)  Asignar proceso 

PRO_SHOW_MAP TINYINT(4)  Mostrar mapa del proceso 

PRO_SHOW_MESSAGE TINYINT(4)  Mostrar mensaje del proceso 

PRO_SUBPROCESS TINYINT(4)  Subprocesos 

PRO_TRI_DELETED VARCHAR(32)  Proceso eliminado 

PRO_TRI_CANCELED VARCHAR(32)  Proceso cancelado 

PRO_TRI_PAUSED VARCHAR(32)  Proceso pausado 

PRO_TRI_REASSIGNED VARCHAR(32)  Proceso reasignado 

PRO_SHOW_DELEGATE TINYINT(4)  Mostrar delegación 

PRO_SHOW_DYNAFORM TINYINT(4)  Mostrar formulario 

PRO_CATEGORY VARCHAR(48)  Categoria del proceso 

PRO_SUB_CATEGORY VARCHAR(48)  Subcategoria del proceso 

PRO_INDUSTRY INT(11)  Industria 

PRO_UPDATE_DATE DATETIME  Fecha de atualizacion 

PRO_CREATE_DATE DATETIME  Fecha de creación 

PRO_CREATE_USER VARCHAR(32)  Creaciòn de usuario 

PRO_HEIGHT INT(11)  Alto  del proceso 

PRO_WIDTH INT(11)  Ancho del proceso 
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PRO_TITLE_X INT(11)  

Título del proceso x 

 

PRO_TITLE_Y INT(11)  Titulo del proceso y 

PRO_DEBUG INT(11)  Depurar proceso 

PRO_DYNAFORMS MEDIUMTEXT  Formulario 

 

 PROCESS_CATEGORY         -         CATEGORIA DE PROCESOS 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

CATEGORY_UID VARCHAR(32) ✔ Código de la categoría del proceso 

CATEGORY_PARENT VARCHAR(32)  Categoría principal del proceso 

CATEGORY_NAME VARCHAR(100)  Nombre de la categoría del proceso 

CATEGORY_ICON VARCHAR(100)  Icono de la categoría del proceso 

 

PROCESOS OWNER            -          PROCESOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRE DE 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

OWN_UID VARCHAR(32) ✔ Código del propietario 

PRO_UID VARCHAR(32) ✔ Propietario 

 

PROCESS_USER      -        PROCESOS DE USUARIO 

NOMBRE 

DE 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

PU_UID VARCHAR(32) ✔ Código del proceso de usuario 

PRO_UID VARCHAR(32)  Proceso 

USR_UID VARCHAR(32)  Usuario del proceso 

PU_TYPE VARCHAR(20)  Tipo de proceso para usuario 
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REPORT_TABLE      -       TABLA DE REPORTES 

NOMBRE DE COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

REP_TAB_UID VARCHAR(32) ✔ Código del reporte 

PRO_UID VARCHAR(32)   

REP_TAB_NAME VARCHAR(100)  Nombre del reporte 

REP_TAB_TYPE VARCHAR(6)  Tipo de reporte 

REP_TAB_GRID VARCHAR(150)  Consulta del reporte 

REP_TAB_CONNECTION VARCHAR(32)  Conexión del reporte 

REP_TAB_CREATE_DATE DATETIME  Creación de fecha del reporte 

REP_TAB_STATUS CHAR(8)  Estado del reporte 

 

 STEP SUPERVISOR              -                 SUPERVISOR 

NOMBRE DE 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

STEP_UID VARCHAR(32) ✔ Código del proceso 

PRO_UID VARCHAR(32)   

STEP_TYPE_OBJ VARCHAR(20)  Tipo de objeto del proceso 

STEP_UID_OBJ VARCHAR(32)   

STEP_POSITION INT(11)  Posición del proceso 

 

SUB_APLICATION        -          SUB APLICACION 

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

APP_UID VARCHAR(32) ✔  

APP_PARENT VARCHAR(32)   

DEL_INDEX_PARENT INT(11)   

DEL_THREAD_PARENT INT(11)   

SA_STATUS VARCHAR(32)   

SA_VALUES_OUT MEDIUMTEXT   

SA_VALUES_IN MEDIUMTEXT   
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SUB_PROCESS            -          SUB PROCESOS 

NOMBRE DE COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

SP_UID VARCHAR(32) ✔ Código del subproceso 

PRO_UID VARCHAR(32)   

TAS_UID VARCHAR(32)   

PRO_PARENT VARCHAR(32)  Subproceso principal 

TAS_PARENT VARCHAR(32)   

SP_TYPE VARCHAR(20)   

SP_SYNCHRONOUS INT(11)  Sincronización 

SP_SYNCHRONOUS_TYPE VARCHAR(20)  Tipo de sincronización 

SP_SYNCHRONOUS_WAIT INT(11)  Tiempo de sincronización 

SP_VARIABLES_OUT MEDIUMTEXT  Variables de salida 

SP_VARIABLES_IN MEDIUMTEXT  Variables de entrada 

SP_GRID_IN VARCHAR(50)  Consulta 

 

USERS            -             USUARIOS 

NOMBRE DE 

COLUMNA 
TIPO DE DATO PK COMENTARIO 

USR_UID VARCHAR(32) ✔ Código de usuario 

USR_USERNAME VARCHAR(100)  Nombre del usuario 

USR_PASSWORD VARCHAR(32)  Contraseña de usuario 

USR_FIRSTNAME VARCHAR(50)  Primer nombre 

USR_LASTNAME VARCHAR(50)  Apellido del usuario 

USR_EMAIL VARCHAR(100)  Email del usuario 

USR_DUE_DATE DATE  Fecha de usuario 

USR_CREATE_DATE DATETIME  Fecha de creación 

USR_UPDATE_DATE DATETIME  Fecha de actualización 

USR_STATUS VARCHAR(32)   

USR_COUNTRY VARCHAR(3)  País del usuario 

USR_CITY VARCHAR(3)  Ciudad del usuario 

USR_LOCATION VARCHAR(3)  Dirección del usuario 
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USR_ADDRESS VARCHAR(255)   

USR_PHONE VARCHAR(24)  Número telefónico 

USR_FAX VARCHAR(24)  Fax del usuario 

USR_CELLULAR VARCHAR(24)  Numero de celular 

USR_ZIP_CODE VARCHAR(16)   

DEP_UID VARCHAR(32)   

USR_POSITION VARCHAR(100)  Posición del usuario 

USR_RESUME VARCHAR(100)   

USR_BIRTHDAY DATE  Fecha de nacimiento 

USR_ROLE VARCHAR(32)  Puesto que ocupa 

USR_REPORTS_TO VARCHAR(32)  Reportes de usuario 

USR_REPLACED_BY VARCHAR(32)  Usuario remplazado  

USR_UX VARCHAR(128)   

 

 

USUARIOS PROPIETARIOS 

NOMBRE DE COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
PK COMENTARIO 

USR_UID VARCHAR(32) ✔ Código de usuario 

USR_LAST_UPDATE_DATE DATETIME  Fecha de actualización 

USR_LOGGED_NEXT_TIME INT(11)   

USR_PASSWORD_HISTORY MEDIUMTEXT  Historial de contraseña 
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Anexo Nº 9. LEVANTAMIENTO DE AUTORIDADES DE USUARIOS 

PARA EL (S.G.P) 

 

Figura6. LEVANTAMIENTO DE AUTORIDADES DE USUARIOS PARA EL 

(S.G.P) 
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Figura7. LEVANTAMIENTO DE AUTORIDADES DE USUARIOS PARA EL (S.G.P) 
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ANEXO Nº10. PASOS PARA LA INSTALACIÒN DE PROCESSMAKER 

EN CENTOS. 

1. Instalación de apache, mysql and php 

a. su root  

b. password 

c. yum install http php mysql-server mysql 

 

2. Configuración PHP 

Por defecto PHP está configurado para utilizar sólo un máximo de 16 

millones, que es demasiado bajo para ProcessMaker funcione 

correctamente. Para aumentar la cantidad máxima de memoria disponible 

y modificar otros ajustes, iniciar sesión como usuario root y editar 

el php.ini fichero de configuración: 

a. vim / etc / php.ini 

En php.ini, busque los siguientes ajustes y cámbielos para que diga: 

b. file_uploads = On 

c. memory_limit = 80M 

d. short_open_tag = On 

 

3. Instalación 

Para empezar, es necesario instalar los siguientes módulos: PHP php-gd, 

php mysql, php-xml, php-soap, php-mbstring, php-ldap y PHP-CLI: 

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

php-ldap php-cli 

Además, phpMyAdmin puede ser instalado para ver fácilmente las bases 

de datos MySQL utilizados por ProcessMaker dentro de un navegador web: 

b. yum install phpmyadmin 

*Instalación de ProcessMaker 

http://www.phpmyadmin.net/
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4. Opción 1 Desde tar.gz 

ProcessMaker se puede instalar en cualquier directorio, pero se 

recomienda que lo instale bajo el directorio / opt directorio, ya que es una 

aplicación de complemento que no viene desde el repositorio estándar: 

a. cd / opt / 

Una vez ahí, descargar el último tarball ProcessMaker desde 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ Los archivos están en 

formato tar.gz y se pueden extraer utilizando la mayoría de las herramientas 

de compresión. 

Cambiar dirección de desacarga a / opt / 

Cd /Descargas  

Cr processmaker-2.5.2. tar.gz /opt/ 

a. tar-xvzf processmaker-2.5.2. tar.gz 

Esto creará un nuevo processmaker directorio, que contiene todos los 

archivos y subdirectorios de ProcessMaker. 

Haga lo siguiente subdirectorios permisos de escritura (chmod 0777), por 

lo que se puede acceder por Apache cuando se ejecuta ProcessMaker: 

b. cd / opt / processmaker 

c.   mkdir compilado compartida (si no existen ya estos 

directorios) 

d.   chmod 0777 compartió compilado 

e.   cd / opt / processmaker / workflow / motor / 

f.   chmod 0777 contenido config / languages plugins XmlForm 

js / etiquetas 

g.   chown-R apache: apache / opt / processmaker 

Consulte la sección de configuración de Apache para obtener instrucciones 

adicionales. 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/
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5. Opción 2 de instalación Desde. Archivos rpm 

Descargue el archivo RPM ProcessMaker desde: 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ e instalarlo: 

a. rpm-ivh OGP- processmaker-2.5.2. noarch.rpm   

Esto creará el directorio / opt / con los archivos de ProcessMaker y crear 

un archivo de ejemplo para la configuración de Apache. 

Haga lo siguiente subdirectorios permisos de escritura (chmod 0777), por 

lo que se puede acceder por Apache cuando se ejecuta ProcessMaker: 

b. cd / opt / processmaker 

c.   chmod 0777 compartió compilado 

d.   cd / opt / processmaker / workflow / motor / 

e.   chmod 0777 contenido config / languages plugins XmlForm 

js / etiquetas. rpm-ivh OGP- processmaker-2.5.2 . noarch.rpm   

f.   chown-R apache: apache / opt / processmaker 

Cambie el nombre del archivo "/ etc / httpd / conf.d / pmos.conf.rpm" como 

"/ etc / httpd / conf.d / pmos.conf" y ver la sección de configuración de 

Apache para obtener instrucciones adicionales. 

 

6. Configuración de MySQL 

El usuario "root" de MySQL ya debe tener todos los privilegios necesarios 

para configurar las bases de datos de ProcessMaker. Si está planeando 

sobre el uso de un usuario MySQL diferente para establecer las bases de 

datos de ProcessMaker, a continuación, utilice las siguientes instrucciones 

para otorgar privilegios de superusuario a otro usuario de MySQL. 

Ingresa para MySQL. 

a. mysql-u root-p 

 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/
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Introduzca la contraseña de root para MySQL. Si todavía no ha establecido 

una contraseña de root para MySQL, configure uno para mayor seguridad: 

b. mysqladmin-u root password CONTRASEÑA 

 

Una vez en MySQL, dar al usuario que se ejecuta ProcessMaker privilegios 

de superusuario para crear crear y modificar tablas de MySQL: 

c. mysql> grant all on *.* to 'USER'@'localhost' identified by 

'PASSWORD' with grant option; 

 

Reemplace USUARIO con el nombre de su usuario de MySQL 

y CONTRASEÑA con la contraseña de ese usuario. (Si dicho usuario no 

existe ya, él / ella se creará automáticamente con lo anteriorconcesión de 

comandos.) Si planeas correr ProcessMaker en un servidor distinto al 

servidor MySQL, a continuación, sustituya localhost por el nombre de 

dominio o dirección IP del servidor donde se encuentra ProcessMaker. 

Salir de MySQL: 

d. mysql> exit; 

Reinicie servicio MySql 

 

7. Configuración de Apache 

Si ha instalado desde rpm cambiar el nombre del archivo "/ etc / httpd / 

conf.d / pmos.conf.rpm" como "/ etc / httpd / conf.d / pmos.conf" y editarlo 

allí. 

Edite el archivo de configuración de ProcessMaker para adaptarse a su 

entorno: 

a. vim / opt / processmaker / etc / pmos.conf 
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Reemplace tu_dirección_IP y your_processmaker_domain con la 

dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el servidor de 

ProcessMaker: 

   

# Por favor, cambiar la dirección IP con la dirección IP del servidor y 

  # ServerName con usted administra subdominios. 

#processmaker virtual host 

  <VirtualHost your_ip_address > 

    ServerName "your_processmaker_domain" 

    DocumentRoot /opt/processmaker/workflow/public_html 

    DirectoryIndex index.html index.php 

    <Directory  "/opt/processmaker/workflow/public_html"> 

       AddDefaultCharset UTF-8 

       AllowOverRide none 

       Options FollowSymlinks 

       Order allow,deny 

       Allow from all 

       RewriteEngine on 

       RewriteRule ^.*/(.*)$ sysGeneric.php [NC,L] 

       ExpiresActive On 

       ExpiresDefault "access plus 1 day" 

       ExpiresByType image/gif "access plus 1 day" 

       ExpiresByType image/png "access plus 1 day" 

       ExpiresByType image/jpg "access plus 1 day" 

       ExpiresByType text/css "access plus 1 day" 

       ExpiresByType text/javascript "access plus 1 day" 

       AddOutputFilterByType DEFLATE text/html 

    </ Directory> 

  </ VirtualHost>> 

Reemplace your_ip_adress con el número IP o nombre de dominio del 

servidor que ejecuta ProcessMaker. Si tan sólo pensando en correr y 

acceder a ProcessMaker en su máquina local, utilice la dirección IP 
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"127.0.0.1". Si se usa ProcessMaker en una máquina cuya dirección IP 

podría cambiar (como una máquina cuya dirección IP asignada con 

DHCP), a continuación, utilizar "*", que representa cualquier dirección 

IP. Si no se utiliza el puerto estándar 80, entonces es necesario también 

especificar el número de puerto. 

 

Si su DNS o/etc/hosts de archivos tiene un dominio definido para 

ProcessMaker, a continuación, utilizar ese dominio 

para your_processmaker_domain. De lo contrario, utilice la misma 

dirección IP para your_processmaker_domain que se utilizó 

para tu_dirección_IP. 

 

Por ejemplo, si se ejecuta ProcessMaker en un servidor en la dirección 

192.168.1.100 en el puerto 8080 con un DNS en 123.456.7.89: 

  NameVirtualHost 192.168.1.100:8080 

  # Processmaker host virtual 

  <VirtualHost 192.168.1.100:8080> 

    ServerName "123.456.7.89" 

    DocumentRoot / opt / processmaker / workflow / public_html 

    DirectoryIndex index.html index.php 

    "/opt/processmaker/workflow/public_html"> <Directory 

    

Nota: También es posible definir el host virtual para ProcessMaker 

directamente en la configuración de Apache mediante la inserción de lo 

anterior VirtualHost definición en el archivo de configuración de Apache 

que se encuentra en /etc/httpd/conf/httpd.conf. 

Después de editar pmos.conf, añadirlo a la lista de sitios que están 

disponibles para servir de Apache: 

b. cp/opt/processmaker/etc/pmos.conf/etc/httpd/conf.d/ 
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ProcessMaker tiene que ir al expire, reescribir, desinflar y vhost_alias 

módulos en el servidor web Apache 2. 

 

Revise para ver si estos módulos están habilitados, al abrir el archivo de 

configuración de Apache que se encuentra en /etc/httpd/conf/ httpd.conf. 

Los siguientes 4 líneas deben encontrarse en la lista de módulos de Apache 

a la carga: 

LoadModule expires_module modules/mod_expires.so 

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so  

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so 

LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so 

 

Después de agregar el sitio web pmos.conf y permitiendo módulos, es 

necesario reiniciar el servidor web Apache: 

c. service httpd restart 

Si Apache no se está ejecutando como un servicio, y luego configurarlo 

para que se inicie automáticamente como un servicio cuando bootingthe 

inicio automático del 

d. chkconfig - levels 345 httpd on 

 

8. Nos conectamos con un browser a nuestro servidor para 

comenzar la instalación. En el primer paso se verificaran 

tengamos todas las dependencias y en caso de faltar alguna 

podemos instalarla y dar click en el botón check again para 

verificar nuevamente. Ya con las dependencias ok damos click 

al botón Next 
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9. Verificar permisos, si esta ok, damos click al botón Next 

Figura 8.Permisos Habilitados de ProcessMaker. 

 

10. Algunos permisos tendremos que habilitarlos: 

chmod 777 directorio     //  o todo el directorio           chmod -R 777 * 

. 

 Figura 9. Requisitos para ProcessMaker. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-bcF2h0Pa9kQ/UinRqldC3oI/AAAAAAAAJSY/bKGvtvdZ9gg/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(6).png
http://1.bp.blogspot.com/-FGk4s_1KjS8/UinRqZhMOuI/AAAAAAAAJSg/lamdr4aV8Sw/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(5).png
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11. Aceptamos la licencia y damos click al botón Next 

Figura 10.Licencia de ProcessMaker. 

 

12. Colocamos los datos del usuario y servidor MySQL, probamos la 

conexión con el botón Test Connection y en caso de estar ok damos 

click al botón Next 

Figura 11.Usuario y servidor ProcessMaker. 

http://3.bp.blogspot.com/-St_jbfzq0qI/UinRquykciI/AAAAAAAAJSQ/q93GL7qel6k/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(7).png
http://2.bp.blogspot.com/-3eo-Egl4Y70/UinRrNLEy1I/AAAAAAAAJSw/j6aDRMtIYwE/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(8).png
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13. Nos creamos un espacio de trabajo o workflow y un usuario 

administrador que usaremos para configurar. Damos clic al 

botón Finish 

Figura 12. Creación de espacio de trabajo y cuenta de ProcessMaker. 

 

14. Se crea el espacio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espacio de Trabajo. 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-yK0vO1Ybdew/UinRrHEe9lI/AAAAAAAAJSk/fPRMALsn-og/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(9).png
http://3.bp.blogspot.com/-bKNUBpQh_ts/UinRnttAK0I/AAAAAAAAJQ8/zHmud9Ij0I8/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(10).png


 

88 
 

-Nos logeamos con el usuario administrador 

 

Figura 14.Logeo de ProcessMaker. 

 

 

15. Esta es la pantalla de inicio de Process Maker 

Figura 15.Login de ProcessMaker. 

http://1.bp.blogspot.com/-K4RcXonZ3yE/UinRntD-qiI/AAAAAAAAJQw/FYsRbJ9u4_E/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(12).png
http://4.bp.blogspot.com/-5qo_DO22tNg/UinRniEaCZI/AAAAAAAAJQ4/kaUdiCMjZGI/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(11).png
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16. Nuestro siguiente paso es instalar el idioma Español dando click al 

menú ADMIN y después en la opción Language; ya allí cargamos el 

fichero de español descargado anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.cambiar lenguaje en ProcessMaker. 

 

17. El idioma español fue cargado con éxito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Cambio a Español ProcessMaker. 

http://4.bp.blogspot.com/-OdetSxsRTv8/UinRoTBFCSI/AAAAAAAAJRk/sTGZ2VzIAoY/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(14).png
http://2.bp.blogspot.com/-dpshph3gZiE/UinRoYGk5SI/AAAAAAAAJRQ/S6rdYPfhsfg/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(15).png
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18. Ya vemos los dos idiomas que tenemos instalado, en (english) y es 

(español). Nos salimos para entrar en español 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Idiomas de ProcessMaker. 

 

19. Nos volvemos a logear como admin colocando esta vez idioma 

español 

Figura 19.Logeo en español ProcessMaker. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-kLL4PgZFmdI/UinRokDXqAI/AAAAAAAAJRY/bNGaZ0lj3-w/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(16).png
http://3.bp.blogspot.com/-748h7pZgXSs/UinRoyyvywI/AAAAAAAAJRc/AEEbKnKPww8/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(17).png


 

91 
 

20. -Y así se ve la interfaz en idioma español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 20.Interfaz de ProcessMaker. 

 

21. Cómo deshabilitar SELinux 

Desde ProcessMaker está instalado y en ejecución en el directorio / opt, es 

necesario desactivar la función de SELinux. Para desactivar el SELinux 

necesita editar el archivo de configuración correspondiente. Por lo general, 

usted debe encontrar en: 

a.   / Etc / selinux / config 

En este archivo necesitará desactivar el parámetro siguiente: 

b.   SELINUX = desactivado 

A continuación, reinicie el equipo, por lo que este cambio tendrá efecto. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-S0jmhy2rkEI/UinRpek2qpI/AAAAAAAAJR8/AkWVCOTVfAs/s1600/drivemeca-instalando-process-maker(18).png
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Anexo Nº 11. MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN. 

 

1. En el navegador digitamos 192.168.11.12:8080.  

a. Ingrese el nombre del usuario. 

b. Ingrese su contraseña de 5 caracteres máximo. 

c. Seleccione el idioma. 

d. Damos clic en ingresar. 

NOTA: Si no posee un usuario ni contraseña, pedir al administrador 

(Área de Tics) su usuario y contraseña. 

 

Figura 21.Url de ProcessMaker del GADPLR. 

 

Figura 22.Inicio de ProcessMaker del GADPLR 
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2. Al momento de ingresar la pantalla principal que nos muestra a 

continuación es la siguiente: Donde nos muestra una interfaz de 

correo electrónico. Si usted es el usuario de inicio de un caso.  

a. Da clic en Nuevo para Ver los casos que tiene  ya sea Subasta 

inversa electrónica (Insumos Agrícolas), Subasta inversa 

electrónica (Suministros Tecnológicos) o Catalogo Electrónico. 

NOTA: Si no es usuario de inicio de un caso no le aparecerá ninguna 

opción en nuevo caso. Caso contrario le llegara un correo electrónico 

para que de trámite a la tarea.  

 

 

Figura 23.Bandeja de correo ProcessMaker del GADPLR 

3. Para iniciar el caso ubíquese en el proceso a iniciar y  de  clic en 

iniciar caso. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Inicio de procesos del GADPLR 



 

94 
 

4. Al momento de ver iniciado un caso les mostrará el formulario del 

proceso. En este nos aparecen varias opciones de pestañas como 

son: 

a.  Pasos, Información, Acciones, Notas de caso. 

b. En el formulario que debe llenar le aparece el número de caso, 

título del caso, Fecha, Anexo, Asunto y los botones de enviar 

limpiar e imprimir. 

 

Figura 25. Formulario de procesos del GADPLR 

 

5. En la pestaña información nos muestra la opción de  (mapa de 

proceso, información del proceso, información de la tarea, historial 

del caso, historial de mensajes, dynaforms, documentos subidos, 

documentos generados. Podemos entra en cada una de ella dando 

clic sobre la misma.  

 

Figura 26. Información de procesos del GADPLR 
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6.  Al dar clic en el Mapa de proceso nos muestra una pantalla por 

donde va el Proceso, este sirve para ver un seguimiento del caso. 

a. Nos da la opción de visualizar los colores de la tarea. El verde 

significa tarea finalizada, rojo tarea en curso, plomo tarea 

pendiente. 

 

Figura 27. Mapa  de procesos del GADPLR 

 

7. En la pantalla que nos muestra a continuación, nos muestra el 

Información del Proceso como lo son: 

a. Título, Descripción, Categoría, Autor, Crear fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Información  de procesos del GADPLR 
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8. Al dar clic en información de la tarea nos mostrará en la pantalla a 

continuación, la Información de la tarea tales como: 

a. Título, Descripción, Fecha de inicio, Fecha de expiración, Fecha 

final, Duración de la tarea. 

 

Figura 29. Información de la tarea del GADPLR 

 

9. Al dar clic en el historial del caso a continuación, nos muestra el 

Historial del caso tales como: 

a. Tarea, Usuario delegado, Fecha de transferencia, Fecha de inicio, 

Acción. 

 

Figura 30. Historial del caso de GADPLR 
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10. Al dar clic en Historial de mensajes nos muestra en pantalla a 

continuación, el historial de mensaje. 

 

a. Si desea ver el detalle del mensaje de clic sobre la lupa, les 

mostrara en una nueva ventana el detalle del mensaje. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Historial de mensajes 

 

Figura 32. Detalle del historial de mensajes 
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11. Al dar clic en Dynaform nos muestra en pantalla a continuación el 

formulario o Dynaform. 

a. Si desea ver detalles del formulario. Dar clic en vista previa, les 

aparecerá una nueva pantalla  detalle del formulario. 

 

Figura 33. Formulario y Detalle del formulario 

 

12. Al dar clic en Documentos subidos aparecerá una pantalla donde 

nos muestra los documentos que se han subido en el proceso en 

el cual podrá descargarlo haciendo clic en descargar para su 

utilización de la misma. 

 

Figura 34. Documentos subidos. 
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13. Al dar clic en Documentos generados se mostrara una ventana en 

el cual se visualizara los documentos generados. 

NOTA: Si no se han generado documentos en el detalle no aparecerá 

ningún documento. 

 

 Figura 35. Documentos generados. 

 

14. Al dar clic en la pestaña de Acciones se despliega un menú tal 

como: pausar el caso, reasignar, asignación ad hoc. Pausar el caso 

nos permite agregar el caso a borrador para después volverlo a 

ejecutar el caso, reasignar permite asignar a otro usuario si este 

por motivos se va de vacaciones u otros.  

 

 

Figura 36. Acciones del proceso. 
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15. Al dar clic en pausar aparecerá una pantalla donde nos muestra la 

pausar del caso. 

a. Para proceder a pausar el caso llene el formulario notifique al 

usuario y de clic en pausar el caso. 

       

                     Figura 37. Pausar el proceso 

 

b. Una vez pausado el caso se dirigirá a su correo en pausa para luego 

después reanudarlo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Reanudar el proceso 

 

Figura 38. Reanudar el proceso 
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16. Al dar clic en Reasignar aparecerá una pantalla donde nos muestra 

reasignar el caso. 

a. Para reasignar el caso de visto sobre el usuario a quien desea 

reasignar y después dar clic en reasignar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Reasignar el Caso 

 

b. Al dar clic en reasignar aparecerá un formulario de 

confirmación de reasignar el caso. Si está seguro de clic en sí, 

caso contrario en no para cancelar la reasignación. 

 

Figura 40.  Confirmación Reasignar el Caso 
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17. Al dar clic en Nota del caso aparecerá una pantalla donde nos 

muestra nota del caso. 

a. Esta opción permite poner una nota ya sea para una sugerencia o 

recomendación al caso.  

 

Figura 41.  Nota del Caso 

 

b. Para esto debe dar clic en adicionar nota, llenar la nota y enviarla. 

  

 

 

 

 

 

                  Figura 42.  Adicionar nueva nota 

                  

               Figura 43.  Redactar nota 
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18. Una vez revisado todas las opciones de pestañas para dar trámite 

al proceso se debe llenar el formulario damos clic en enviar para 

continuar el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

Figura 43.  Envió de formulario 

 

Figura 44.  Requerimiento justificado para la adquisición de bienes o 

servicios. 

 

a. Al momento de dar clic en continuar para que el proceso prosiga su 

curso y se le envié al siguiente empleado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Continuar el proceso 
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b. Al momento ya ver dado tramite a la tarea. Nos aparecerá en 

mensajes enviados la tarea que se dio trámite. 

 

Figura 46.  Trámites de proceso 

 

19. En la Pestaña de inicio hay una opción que es documentos al dar 

clic sobre este aparecerán todos los documentos que se han 

subido del proceso iniciado o asignado. 

  

 

Clic en Documentos 

 

Figura 47  Documentos  del proceso 

 

 

 

 

 



 

105 
 

GLOSARIO. 

PROCESO Un  proceso  es  un  conjunto  de  

actividades  o  tareas organizadas 

lógicamente, que se realizan o 

suceden bajo determinadas 

circunstancias con un fin 

determinado. 

WORKFLOW Se refiere al estudio de los 

aspectos operacionales de un 

proceso de negocio, es decir cómo 

están estructuradas sus tareas  o  

actividades,  como  se  realizan,  

como  están relacionadas y 

como fluye la información 

durante la ejecución de un proceso 

BPM (Business  Process 

Management ) 

BPM es la metodología empresarial 

cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia de una organización 

mediante la aplicación de un 

conjunto de elementos tecnológicos 

que permiten modelar, automatizar, 

monitorizar y optimizar los procesos 

de negocio 

BPMS(Business  Process 

Management Solution) 

Una solución BPMS se refiere a 

una plataforma  de desarrollo  de  

una  nueva  categoría  de  sistemas  

de información  tipo  WorkFlow  que  

permiten  a  las organizaciones 

adoptar o implementar el concepto 

BPM en la estructura de sus 

procesos de negocio. 
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PROCESSMAKER 
 

Es una herramienta BPM 

(Business Process Management) 

totalmente  libre  y  de  código  

abierto  que  puede  ser utilizada 

por pequeñas  y medianas  

empresas  para el diseño y 

administración de sus procesos de 

negocio. 

BPMN(Business Process 

Modeling Notation) 

Se refiere a la utilización de una 

notación grafica estándar para el 

modelado de procesos de negocio. 

BPEL BPEL, consiste en un lenguaje 

basado en XML que permite la 

invocación de diferentes servicios 

Web. 

DYNAFORM Son formularios personalizados 

que permiten interactuar con los 

usuarios en las distintas tareas de 

un proceso.  

CASO En ProcessMaker un caso es una 

incidencia que involucra la 

ejecución de un proceso. 

TAREA Es una actividad que se ejecuta en 

relación al flujo de un proceso de 

negocio. 

ORQUESTACION Es término se refiere a la utilización 

coordinada de los distintos  

servicios  web  para mejorar  una 

interfaz  de servicio web hacia el 

exterior. 
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TRIGGER En ProcessMaker un trigger es un 

pedazo de código PHP que se 

puede utilizar para mejorar la 

funcionalidad de las aplicaciones. 

WYSIWYG (What You See Is What 

You Get) 

Este  término  se  aplica  a  los  

procesadores  de  texto 

específicamente a editores HTML, 

que permiten escribir un 

documento viendo directamente el 

resultado final. 

AJAX Es una técnica de desarrollo Web 

para crear aplicaciones 

interactivas. Estas aplicaciones se 

ejecutan directamente en el 

navegador del usuario mientras se 

mantiene una comunicación 

asíncrona con el servidor en 

segundo plano. 

INTERFAZ Se  refiere  a  un  conjunto  de  

métodos  que  permiten interactuar 

a un usuario con un proceso. 
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