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RESUMEN
Los procesos y actividades dentro de los proyectos de gestión administrativa en las
Instituciones de educación superior (IES) se vuelven elementos primordiales
encaminados a la innovación, a la mejora continua y desarrollo de nuevos sistemas,
considerando que la información que generan permite a los usuarios facilitar sus
actividades diarias, maximizando resultados y reduciendo sus tiempos de acceso y
consulta de la misma.
Con el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de información y la comunicación
(TIC), se ha encaminado a las instituciones de educación superior a su aplicación en
forma específica, en apoyo de las funciones de docencia, investigación, difusión y
extensión de la cultura, así como a cuestiones correspondientes a la administración
de su capital humano, cuya complejidad en su gestión, requiere del soporte
administrativo tecnológico que les permita desempeñar sus actividades con
eficiencia.
La administración del capital humano es una actividad indispensable, requerida para
el adecuado funcionamiento de cualquier organización; en este caso, se realizó una
propuesta para la Universidad Veracruzana, en la cual se aborda una de las
funciones demandadas para el control de la información digital, relacionada con la
conservación de las evidencias documentales de la contratación, permanencia y
término de la relación laboral del capital humano en esta institución.
Específicamente, el interés se centra en el diseño de un sistema de información
digital que permita registrar, administrar y gestionar con rapidez y eficacia, las
evidencias documentales antes mencionadas.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
Los Sistemas de Información destacan su importancia como un elemento de apoyo
en el desarrollo de los procesos dentro de las organizaciones, demostrando en la
actualidad, con su implementación, una de las maneras de maximizar la
productividad de las mismas.
Para el desarrollo de este trabajo recepcional, se analizó la situación del proyecto de
digitalización propuesto por el Departamento de Archivo, implementado por la
Dirección General de Recursos Humanos (D.G.R.H) de la Universidad Veracruzana,
el cual de manera empírica aplica procedimientos para digitalizar los expedientes
físicos de su capital humano, iniciando con una depuración física para
posteriormente darles un acomodo y clasificación por tipos de documentos, hasta
llegar a la conversión de físico a digital, almacenando la información generada en un
sistema de código abierto llamado ARCHON, el cual es una aplicación sencilla con
herramientas de gestión de colecciones desarrollada por la Universidad de Illinois en
los Estados Unidos, para facilitar el acceso a los repositorios, está orientada a la web
y creada específicamente para describir materiales de archivo para dar acceso a
objetos digitales, incluye características de gestión más utilizadas en archivos y
bibliotecas especiales, soporta todos los estándares relevantes de descripción, que
aseguran la interoperabilidad con otros sistemas y recursos de acceso a la
información. (Universidad Veracruzana, 2018).
La implementación de un sistema sin un previo análisis de necesidades tanto del
usuario como del objetivo principal del proyecto, lleva normalmente a tener
deficiencias, este es el caso sistema adoptado por la Dirección General de Recursos
Humanos, el cual únicamente tenía antecedentes de aplicación en la biblioteca de la
Universidad Veracruzana con libros digitales, los cuales después de la conversión a
archivo digital no necesitan de ninguna actualización, requiriendo únicamente ser
cargados al sistema para ser visualizados o descargados por los usuarios.
Los Sistemas de Gestión de Información antes de implementarse, requieren de un
análisis minucioso para identificar cada una de las necesidades de los usuarios y de
la información que se requiera gestionar para poder desarrollar o adoptar sistemas
8

exitosos en su implementación, es decir, que sean útiles y sencillos, y que al mismo
tiempo permitan acceder de manera rápida y eficaz a la información generada y
sobre todo, que cumpla con las necesidades de los usuarios. Por ello, este trabajo
tuvo el objetivo de desarrollar una propuesta de sistema para el manejo de
información documental digital de los expedientes del capital humano, para su
consulta y evidencia de la contratación, permanencia y término, dentro de la
Universidad Veracruzana. En su desarrollo, se diseñaron cuatro capítulos, los cuales
se describen brevemente en los siguientes párrafos.
El primer Capítulo denominado Antecedentes del proyecto, presenta el planteamiento
previo llevado a cabo durante el proceso de planeación del proyecto, en el mismo, se
establece además de la justificación, la descripción del problema que originó el
proyecto, los objetivos tanto general como específicos, las variables de interés para
su estudio y el alcance y tipo de trabajo de investigación.
Posteriormente en el segundo Capítulo con el nombre de La Gestión Documental en
las Organizaciones, se ofrecen algunos conceptos asociados con la digitalización y
los sistemas de información documental, los cuales existen en las organizaciones
como una necesidad para el control de la información del capital humano durante su
tránsito en la misma. Así mismo, se comentan algunas tecnologías asociadas con el
tema.
En el Capítulo 3, Administración de la Información del Capital Humano en la
Universidad Veracruzana, se describe la situación que actualmente prevalece en la
UV para el control documental de su capital humano.
Por último, el Capítulo 4, bajo el nombre de: Sistema para la Gestión del Expediente
Digital de Personal (EDP) , se presentan las características que identifican al sistema
propuesto para la gestión de los documentos generados por el capital humano en la
Universidad Veracruzana.
Para terminar se presentan algunas conclusiones del autor relacionadas con la
importancia de desarrollar e implementar este tipo de propuestas, así como la
bibliografía usada como soporte de esta investigación.
.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Introducción
El uso del papel para documentar procesos de gestión hoy en día, representa un
factor de ineficiencia en el manejo de información dentro de las organizaciones
considerando que el control documental se vuelve casi nulo por el volumen de
documentos que se archivan, generando problemas que van desde almacenar
documentos sin valor o sin ningún tipo de clasificación preestablecida hasta requerir
de grandes espacios físicos para almacenarlos, ocasionando mayor tiempo y
esfuerzo para el mantenimiento de los mismos. Es por ello, que en la búsqueda por
obtener mejores resultados en el manejo documental, se hace necesario el uso de la
tecnología para que a través de la digitalización de documentos y su control
mediante sistemas automatizados de gestión de información permita obtener la
eficacia esperada.
La importancia de los sistemas de gestión de información digital en las Instituciones
de Educación Superior (IES) responde a un mundo totalmente globalizado y
altamente competitivo, en donde la información digital toma un valor predominante y
cuanto mejor se administre, será más fácil el acceso a la misma, facilitando la toma
de decisiones, incrementando la eficacia, la eficiencia y en consecuencia la
satisfacción de los usuarios.
En este capítulo se presentan algunos de los antecedentes metodológicos que
sirvieron como guía para la realización de este proyecto, entre ellos se plantea el
problema que lleva a la definición de la pregunta de investigación, los objetivos
(general y específicos) y las variables a estudiar, así mismo, se describe el tipo y
alcance del estudio.
Planteamiento del problema
En la actualidad, el volumen existente de documentos y el descontrol en los archivos
físicos de las IES, como en el caso de la Universidad Veracruzana , hace importante
la implementación de nuevas tecnologías de la información en el contexto de la
conservación, consulta, transferencia y difusión de los contenidos documentales, que
10

se ha convertido en una exigencia permanente en el desarrollo de los procesos de
control de los expedientes del capital humano, que además, buscan poner al servicio
de los usuarios el acceso a los documentos generados a lo largo de la trayectoria
laboral de cada uno de sus empleados. Adicionalmente, que la conversión de
documentos físicos en archivos digitales permite un acceso de manera remota desde
cualquier computadora permitiendo optimizar los tiempos en la consulta de
información. El problema antes mencionado, permite plantear la siguiente pregunta
de investigación, misma que tratara de ser contestada con la realización del presente
proyecto de investigación.
Pregunta de investigación
¿Cuáles son las características necesarias para el desarrollo de un sistema de
gestión de un Expediente Digital del Capital Humano en las Instituciones de
Educación Superior (IES), particularmente en la Universidad Veracruzana?
Objetivos
1.4.1 General
Desarrollar una propuesta de sistema automatizado para el manejo de información
documental digital de los expedientes del capital humano, para su consulta y
evidencia de la contratación, permanencia y término, dentro de la Universidad
Veracruzana.
1.4.2 Específicos


Conocer los documentos utilizados para la gestión de la información contenida
en los expedientes.



Determinar los procesos que permitirán desarrollar un sistema información
digital.



Identificar las necesidades para la consulta de información relacionada con los
expedientes del capital humano.
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Variables de estudio


Expedientes del capital humano.



Proceso de entrada de información documental en expedientes laborales.



Proceso de almacenamiento de información documental en expedientes
laborales.



Proceso de salida de información documental en expedientes laborales.
Alcance y tipo de estudio

Tomando en consideración el planteamiento establecido en la pregunta de
investigación, se consideró que el tipo de investigación llevada a cabo tuviera como
características, que no fuera un experimento en el que se hiciera una manipulación
deliberada de las variables, que se realizara en un periodo de tiempo específico, que
describiera tal y como suceden las cosas en el contexto especificando las
características y propiedades del objeto en estudio (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010), por lo que, se consideró: no experimental,
transversal, descriptiva y de finalidad aplicada, en tanto que se requirió del diseño de
alternativas de solución para el desarrollo del sistema y su implementación (Ortiz
García & Escudero Macluf, 2006).
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CAPÍTULO 2. LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS
ORGANIZACIONES
Introducción
Las organizaciones en la actualidad afrontan entornos variables y rápidamente
cambiantes, debido a factores como la globalización, las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, cuyo impacto, las obliga a las instituciones a
adaptarse de manera constante a nuevas estructuras y procesos, para con ello abrir
paso a los paradigmas organizacionales y administrativos que surgen en una época
que exige un mayor desarrollo en la mejora de los modelos de gestión.
En el proceso de contratación del capital humano, surgen relaciones laborales que
representan operaciones medulares para toda organización, especialmente para el
departamento de recursos humanos, por los datos y documentos que se requieren
para el control y gestión de la actividad laboral de los trabajadores, y que deben
conservarse por un periodo determinado como evidencia de lo acontecido y en
cumplimiento de disposiciones legales y fiscales que las norman.
La gestión de documentos juega un papel fundamental en el control de información
del capital humano, al permitir el ordenamiento de los mismos desde el momento en
que la documentación es creada o recibida, para posteriormente ser almacenada
bajo los criterios de segmentación o clasificación seleccionados, mismos que
subsecuentemente permitirán localizar de manera rápida y efectiva la información
que el usuario requiera. Sin embargo, el mantenimiento del historial laboral en
escritos, presenta algunos problemas, entre ellos el almacenamiento de grandes
volúmenes de papel y, por otra parte, la localización con eficiencia y rapidez de
información necesaria para la gestión y control del capital humano, entre otros.
Ante estos problemas, las características de los sistemas de información
automatizados en las organizaciones se han vuelto fundamentales, puesto que
permiten procesar la información de manera más rápida y eficiente, así como
almacenar grandes volúmenes de información para su procesamiento. Es por esto,
que en este Capítulo se abordan algunos temas relacionados con el manejo
documental en las organizaciones, así como conceptos que fundamentan el uso de
13

los sistemas de información automatizados como herramienta para la gestión y el
control de la información necesaria para la gestión del capital humano.
La generación de documentos en las organizaciones
Para que un patrón cumpla con las disposiciones legales y fiscales que regulan las
relaciones obrero-patronales, las organizaciones generan e integran un expediente
de personal para cada uno de sus colaboradores con el objetivo de sustentar y
evidenciar con documentos físicos, los requerimientos solicitados por las diferentes
instancias que los requieran.
Para la contratación del capital humano, generalmente se solicita la documentación
mínima necesaria como por ejemplo: copia del acta de nacimiento, solicitud de
empleo, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, C.U.R.P, R.F.C., entre
otros formatos que se estipulan en las condiciones generales de trabajo y que en su
conjunto crearan un expediente de personal con todos los antecedentes de la
trayectoria laboral.
Por tanto, un expediente de personal, es un conjunto de documentos que se
solicitan, crean y guardan desde que un empleado inicia la relación laboral con una
institución hasta que la finaliza, estos expedientes normalmente contienen
documentos con información personal del empleado, de su contratación, de su
formación y experiencia, movimientos administrativos generados por relación de
trabajo entre éste y la institución, entre otros.
Tradicionalmente los expedientes de personal se integran por documentos en papel,
los cuales, para su organización, deben incluir dos actividades específicas: (Laudon
& Laudon, 2008):


Clasificar: agruparlos por conceptos o asuntos concretos; y



Ordenar: establecer una secuencia cronológica, alfabética o numérica dentro
de cada grupo y situarlo físicamente en el espacio. Clasificar, como ya se ha
apuntado, consiste en agrupar los documentos bajo conceptos, que, en
nuestro caso, reflejan las funciones generales y las actividades concretas de
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una institución, dentro de una estructura jerárquica y lógica. (Laudon &
Laudon, 2008)
Existe una clasificación clásica de documentos basada en dos criterios, que da
prioridad al tiempo y al tipo de documento, en el Diagrama 1 se hace referencia a
esta estructura de clasificación, en la que se considera:


Tiempo: los documentos son clasificados de acuerdo a su fecha de creacion.



Tipo de documento de que se trate: los documentos se pueden clasificar de
acuerdo a su formato (Fisico o digital) y al mismo tiempo al contenido que
dispone cada documento. (Clasificaciónde, 2018)
Diagrama 1 Clasificación básica de documentos

Fuente: (Clasificaciónde, 2018)

Por tanto, se define como un expediente de personal al conjunto de documentos
ordenados y clasificados, que reflejan el historial laboral de cada trabajador dentro de
una empresa u organización, identificando su formación, actividades desempeñadas,
movimientos administrativos, altas y bajas, tipos de contratos laborales que ha
tenido, etc. (Lacalle Salmeron, 2012).
Con la evolución de la tecnología, las organizaciones han iniciado cambios en la
estructuración de los expedientes de personal. Un primer paso, ha sido la
digitalización de los documentos contenidos en los expedientes. Sin embargo, con el
interés de clarificar, en el siguiente apartado se comenta acerca de la digitalización.
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La digitalización de expedientes como medio de gestión de información
El concepto de digitalización se define como la transformación de la información
impresa en información digital apta para ser manipulada a través de medios
electrónicos. La digitalización de documentos no solo se relaciona con los
documentos en papel, sino que también en su término más amplio, contiene otras
fuentes de datos a digitalizar tan diversas como: Fotografías, Música, Mapas, Videos,
señales de TV, Radio, etc. Al final el proceso siempre es el mismo, y se basa en
(eveliux, 2018).
La digitalización de documentos permite eliminar la presencia física de la mayoría de
la información existente en las organizaciones permitiendo así ahorrar espacio y
organizar mejor la información, la cual se concentra en la computadora.
El uso de la tecnología para la digitalización y conversión de documentos busca
ponerlos al alcance del capital humano, que regularmente los requiere para realizar
sus actividades laborales y proporciona a las organizaciones diversas ventajas,
principalmente en seguridad, al permitir el rápido y eficiente acceso para evitar
pérdidas de documentos y expedientes.
El proceso de digitalización de documentos es una herramienta fundamental para la
creación de representaciones digitales, a través de los mapas de bits dentro de un
documento generado a partir del papel, a través de éste, la información se almacena
en una base de datos convirtiendo los datos en información capturada resultante de
digitalizar un documento. Uno de los objetivos de la digitalización es mejorar el
acceso a la información mediante la conversión de documentos para su
almacenamiento en bases de datos.
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Los Sistemas de información automatizados en las organizaciones
Con el interés de conceptualizar a los sistemas de información, a continuación se
presentan algunas definiciones propuestas por estudiosos del tema:
Para Coehn y Asin un sistema de información es “un conjunto de elementos que
interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio”.
(Cohen & Asin, 2000)
Turban, McClean y Wetherbe, mencionan que un sistema de información es un
proceso físico que apoya a un sistema organizacional brindándole información para
alcanzar sus metas. (Turban, McClean, & Wetherbe, 2001)
Senn señala que la finalidad de un sistema de información es la de procesar
entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir
información, reportes y otras salidas. (Senn, 1992)
Jane P. Laudon define a los sistemas de información como: “Componentes
interrelacionados para reunir procesar, almacenar y distribuir la información para
apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control, el análisis y la visualización
de una organización” (Laudon & Laudon, Sistemas de Información Gerencial, 2008).
Dentro de las organizaciones los sistemas de información actúan como un: “Sistema
Nervioso” puesto que se encarga de hacer llegar a tiempo y de manera oportuna la
información que requieren diversos elementos dentro de la organización (direcciones,
departamentos,

áreas

funcionales,

delegaciones

equipos

de

trabajo,

etc.)

permitiendo de esta manera, una actuación conjunta, coordinada, ágil y orientada
hacia los resultados. (Gómez Vieites & Suárez Rey, 2004).
Los sistemas de información se complementan con un entorno de tres aspectos que
están vinculados directamente: la organización, la tecnología y la administración. Tal
y como se muestra en el Diagrama 2 (Laudon & Laudon, 2012).
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Diagrama 2 Sistemas de Información

Fuente: (Laudon & Laudon, 2012)

Los sistemas de información se definen como el conjunto de componentes que
interactúan entre sí para lograr un objetivo común, S.I. son en realidad sistemas de
datos procesados. Sólo se vuelven sistemas de información cuando alguien usa el
resultado. Por tanto, un sistema de información debe envolver al usuario, recibiendo
información y en virtud de desempeñar un tipo de actividad, con base en esta
información de apoyo, produce una salida de datos.
El valor que generan los sistemas de información para las organizaciones obliga a
pensar en una planificación a mediano y largo plazo de los sistemas de información,
en lo que se ha denominado como “planeación estratégica de los sistemas de
información”, este concepto es la primera fase del diseño de un sistema de
información, y su finalidad es establecer el marco de la política de información en la
organización, así como hacer efectivo el entendimiento entre los diseñadores y los
usuarios de los sistemas. Las etapas de la planeación estratégica son (Tramullas
Saz):
1. Establecer las metas de los sistemas de información.
2. Determinar y asignar prioridades a las solicitudes de proyectos de sistemas de
información.
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3. Determinación de los recursos y la capacidad de los sistemas de información.
Dentro de las organizaciones los sistemas de información actúan como un “Sistema
Nervioso” puesto que este se encarga de hacer llegar a tiempo y de manera oportuna
la información que requieren diversos elementos dentro de la organización
(direcciones, departamentos, áreas funcionales, delegaciones equipos de trabajo,
etc.) permitiendo de esta manera una actuación conjunta, coordinada, ágil y
orientada hacia los resultados. (Gómez Vieites & Suárez Rey, 2004)
Whitten, Bentley y Barlow proponen un modelo basado en 5 bloques elementales
para definir un sistema de información: (Gómez Vieites & Suárez Rey, 2004) datos,
actividades, redes y tecnología definiéndolos de la siguiente manera:


Datos: Constituyen la materia prima empleada para generar información útil:



Actividades: Incluyen actividades (procesos) que se llevan a cabo en la
institución y las actividades de proceso de datos y generación de información
que sirven de soporte a las primeras.



Redes: Analizan la descentralización de la institución y las distribución de los
restantes bloques elementales en los lugares más útiles así como la
comunicación y coordinación entre dichos lugares.



Tecnología: hace referencia tanto al hadware como al software que sirven de
apoyo a los restantes bloques integrantes del Sistema de Información.
Elementos básicos de un sistema de información

Los sistemas de información se desarrollan en un conjunto de componentes que
interactúan para lograr un objetivo en común mediante una propuesta de modelo en
cuatro bloques básicos: elementos de entrada, elementos de almacenamiento,
elementos de procesamiento y elementos de salida como se muestra en el Diagrama
3. (Fernández Alarcon, 2006).
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Diagrama 3 Actividades básicas de un Sistema

Fuente: (Burch G., 2008).

Las actividades básicas de un sistema se definen de la siguiente manera (Burch G.,
2008):


Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información
para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones
preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una
proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de
resultados o un balance general de un año base.



Entrada de Información: proceso mediante el cual el Sistema de Información
toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas
pueden ser manuales o automáticas según los criterios de los usuarios. Las
manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario,
mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son
tomados de otros sistemas o módulos.
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Almacenamiento de información: son las actividades o capacidades más
importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el
sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso
anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información
denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos
magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos
compactos (CD-ROM).



Salida de Información: se define como la capacidad que tiene un Sistema de
Información para obtener la información procesada o bien datos de entrada al
exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, proyectores,
parlantes, los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un
Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de
Información o módulo. En este caso, también puede existir una interface
automática de salida.
Desarrollo de los sistemas de Información

Para el desarrollo de los sistemas de información desde su génesis hasta su
implementación, se pueden identificar se definen seis actividades básicas que se
presentan en la Tabla 1 (Laudon & Laudon, 2016). Por tanto, para contar con
sistemas de información automatizados, será necesario transitar a través de cada
una de ellas.

21

Tabla 1 Desarrollo de Sistemas
Actividad Básica
Análisis de Sistemas

Diseño de Sistemas
Programación
Prueba

Conversión
(Instalación y aplicación del sistema)
Producción y mantenimiento

Descripción
-Identificar problema(s)
-Especificar soluciones
-Establecer requerimiento de información
-Crear especificaciones de diseño
-Traducir especificaciones de diseño en
-Código de programa.
-Realizar prueba de unidad.
-Realizar prueba de sistemas.
-Realizar prueba de aceptación
-Planear conversión.
-Preparar documentación.
-Capacitar usuarios y personal técnico.
-Operar el sistema.
-Evaluar el sistema.
-Modificar el sistema.

Fuente: (Laudon & Laudon, 2016) Pág. 516.

Adicionalmente durante el proceso, el desarrollador necesita considerar elementos
tecnológicos como:


Hardware

Se define como el sistema formado por el quipo computacional, es decir, por las
partes físicas de la computadora llamadas comúnmente “Fierros”, incluye la unidad
central de proceso (CPU), la memoria principal y los dispositivos periféricos. (Cohen
& Asin, 2000)


Software

Se define software como el conjunto de programas que ejecuta una computadora.
Estos programas contienen instrucciones u órdenes, las cuales se encuentran
codificadas en un lenguaje que la computadora pueda comprender (Cohen & Asin,
2000).


Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Las TIC se definen como un conjunto de tecnologías que entre sí ayudan a gestionar
información y al mismo tiempo permite la interacción entre diferentes usuarios a
través de canales o medios de comunicación. (Cohen & Asin, 2000)
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Redes

Una red es simplemente la unión de dos o más computadoras a través de un medio
de transmisión. Las redes se clasifican con base a su alcance, es decir existen redes
de área local y redes de área amplia (en inglés, LAN “Local Area Network” y WAN
“Wide Area Network”). (Cohen & Asin, 2000)


Redes privadas Virtuales

Una red privada o VPN (Virtual Private Network) es una red privada que se extiende
a diferentes puntos remotos mediante el uso de infraestructuras públicas de trasporte
(como por ejemplo internet), a través de los denominados tuneles que solo permiten
intercomunicar a redes de manera cifrada y protegida del resto del internet.
(Colobran Huguet, Arques Soldevila, & Margo Galindo, 2008)
Bases de datos (DB)
Las bases de datos son recopilaciones de información organizada en forma que un
programa de computadora puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos
que requieran, las bases de datos se organizan por campos, registros y archivos.
Una definición más rigurosa de una base de datos es la de un conjunto de datos
organizados para dar servicio de manera eficiente a muchas aplicaciones, al
centralizar los datos y controlar los que son redundantes. (fundamentosinformaticosjl,
2018)
Por otro lado un sistema de administración de base datos es un software que permite
a una institución centralizar los datos, administrarlos de forma eficiente y proveer
acceso a los datos almacenados, mediante programas de aplicación, actuando como
una interface entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos
(Laudon & Laudon, 2016).
Una base de datos es una estructura computarizada compartida e integrada guarda:
(Coronel, Morris, & Rob, 2011):


Datos de usuario final, es decir, datos sin elaborar que son de interés por el
usuario final.
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Metadatos que son los datos acerca de datos, por medio de los cuales los
datos del usuario final son integrados y manejados.

Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para
guardar registros; es decir, un sistema computarizado cuya finalidad general es
almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa
información. (Date, 2001).
La importancia de las bases de datos radica en las ventajas que ofrece al usuario
para la consulta de la información, C.J. Date nos describe desde su punto de vista
por qué son necesarias las bases de datos en 4 conceptos (Date, 2001):


Compactación: No hay Necesidad de archivos de papel voluminosos.



Velocidad: La máquina puede recuperar y actualizar datos más rápidamente
que un humano



Menos trabajo laborioso: Se puede eliminar gran parte del trabajo de llevar los
archivos a la mano.



Actualidad: en el momento que la necesitamos, tendremos a nuestra
disposición información precisa y actualizada.

2.7.1 Bases de datos
Bajo los Sistemas de Información existen diferentes tipos de bases de datos con
características únicas que permiten a los desarrolladores crear sistemas adecuados
a las necesidades de los usuarios a continuación se enunciaran algunas de las más
importantes.
2.7.2 Bases de datos relacionales
Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo
relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar
bases de datos ya planificadas. Permiten establecer interconexiones o relaciones
entre los datos (que están guardados en Tablas), y a través de dichas conexiones
relacionar los datos de ambas Tablas, de ahí proviene su nombre: "Modelo
Relacional". Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los
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laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo
paradigma. (Webcache, 2017)
Existen diversos software aplicables a las bases de datos relacionales, conocidos
tambien como SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos relacionales) o RDBMS
(del inglés Relational Database Management System).
Entre los gestores o manejadores implementados actualmente para el manejo de
bases de datos se encuentran: Microsoft Access, Microsoft SQL Server MySQL,
Oracle, entre otros.
Para crear una base de datos relacionales se tiene que planificar el tipo de
información que se quiere almacenar en la misma, teniendo en cuenta dos aspectos:
la información disponible y la información que se necesita.
La organización en las estructuras de base de datos, el diseño de la estructura de
una Tabla consiste en una descripción de cada uno de los campos que componen el
registro y los valores o datos que contendrá cada uno de esos campos, los campos
son los distintos tipos de datos que componen la Tabla, por ejemplo: nombre,
apellido, domicilio. La definición de un campo requiere: el nombre del campo, el tipo
de campo, el ancho del campo, etc.
Los registros constituyen la información que va contenida en los campos de la Tabla,
por ejemplo: el nombre del paciente, el apellido del paciente y la dirección de este.
Generalmente los diferentes tipos de campos que se pueden almacenar son los
siguientes: Texto (caracteres), Numérico (números), Fecha / Hora, Lógico
(informaciones lógicas si/no, verdadero/falso, etc.), imágenes. (Webcache, 2017)
2.7.3 SQL Server
SQL Server es un SGBDR (Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional), lo que
le confiere una gran capacitad de gestionar los datos, conservando su integridad y su
coherencia. (Gabillaud, 2015)
Las principales características que muestra la implementación este sistema de
gestión de datos es:


Almacenar datos
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Verifica las restricciones de integridad definidas



Garantiza la coherencia de los datos que almacena, incluso en caso de error
(parada repentina) del sistema



Asegura las relaciones entre los datos definidos por los usuarios.



Observa eventos a través del uso diario de aplicaciones que registran los
errores generados por SQL Server (Windows centraliza la gestión de errores,
lo que facilita el diagnostico).



Analiza rendimientos mediante la adición de numerosos contadores.



Implementa tratamientos en paralelo siendo capaz de aprovechar las
capacidades de las arquitecturas multiprocesador.

2.7.4 My SQL
My SQL es un sistema de gestión de base de datos relacional y multiusuario de
fuente abierta, lo que significa que su descarga gratuita y permite al usuario hacer
modificaciones en su lenguaje o código fuente ajustándolo a sus necesidades, esta
base de datos se caracteriza principalmente por (Prezi, 2014):


Amplio subconjunto del lenguaje SQL.



Disponibilidad de gran cantidad de plataformas y sistemas.



Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen
diferentes velocidades de operación: Soporte físico, capacidad, distribución
geográfica, transacciones, entre otras.



Conectividad segura.



Replicación de datos.



Búsqueda e indexación de campos de texto.

En cuanto a las prestaciones, ventajas y desventajas de esta base de datos se
encuentran las siguientes:
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Prestaciones


MySQL es un SGBD que ha ganado popularidad por una serie de atractivas
características (dataprix, 2017) :



Está desarrollado en C/C++. Se distribuyen ejecutables para cerca de
diecinueve plataformas diferentes.



La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel , Java, Perl, PHP, Python,
Ruby y TCL.Está optimizado para equipos de múltiples procesadores.



Es muy destacable su velocidad de respuesta.



Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones.



Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos.



Soporta múltiples métodos de almacenamiento

de

las Tablas,

con

prestaciones y rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a cada
caso concreto.


Su administración se basa en usuarios y privilegios.



Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de
registros, sesenta mil Tablas y cinco millones de columnas.



Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT,
además de soportar completamente ODBC.



Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones
correctas con palabras acentuadas o con la letra ’ñ’.



Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere.

Ventajas


MySQL es un Software Open Source (Código abierto).



Velocidad al realizar las operaciones, lo que lo hace uno de los gestores con
mejor rendimiento.
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Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que
debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una maquina con escasos
recursos sin algún problema.



Facilidad de configuración e instalación.



Soporta gran variedad de sistemas operativos.



Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en
el propio gestor, si no en el sistema.



Su conectividad, velocidad y seguridad hacen de MySQL altamente apropiado
para acceder a bases de datos desde internet.

Desventajas


Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas.



No es intuitivo, como otros programas por ejemplo ACCESS.

2.7.5 Microsoft ACCESS
Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete
ofimático denominado Microsoft Office. Esta base de datos recopila información
relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de
clientes o el mantenimiento de una colección de música, etc. Está pensado en
recopilar datos de otras utilidades (Excel, SharePoint, etc.) y manejarlos por medio
de las consultas e informes.
Access permite crear bases de datos de escritorio con herramientas y interfaces
atractivas y fácil de usar que facilitan y permiten crear rápidamente aplicaciones,
almacenando datos de manera automática en una base de dato SQL, brindado con
ello una mayor protección a la información generada. (products, 2018).
Microsoft Access muestra las siguientes ventajas y desventajas (accessenfermeria,
2016):
Ventajas:


Permite vincular a una base de datos Tablas de otras bases de datos de
Access, hojas de cálculo de Excel, sitios de Windows SharePoint Services,
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orígenes de datos de ODBC, bases de datos de Microsoft SQL Server y otros
orígenes de datos. También puede usar estas Tablas vinculadas para crear
informes fácilmente y basar en ellos sus decisiones sobre un conjunto de
datos más general.


Access trabaja con Visual Basic para que las aplicaciones puedan ofrecer una
mayor funcionalidad.



Crear Tablas rápidamente sin preocuparse de la complejidad de las bases de
datos.



Acceso a multiusuarios



Por medio de Microsoft Access, puede administrar toda la información desde
un único archivo de base de datos. Dentro del archivo, puede utilizar:



Tablas para almacenar los datos.



Consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita.



Formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las Tablas.



Informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico.



Páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base
de datos desde Internet o desde una intranet.



Almacenar los datos una vez en una Tabla y verlos desde varios lugares.

Desventajas:


No crea un compilado real. Siempre necesita tener instalado ACCESS para su
funcionamiento.



solo te acepta 1 GB por Tabla, 256 campos por Tabla, y 35 índices por Tabla,
fuera de ahí, no ha mejorado en el aspecto de seguridad y consistencia. La
versión 97 presentaba fallos de la base de datos al colisionar dos usuarios en
la grabación de registros.



Tiene limitaciones en el procesamiento de las búsquedas, además de que si
se quiere usar para ambientes corporativos. no servirá por su poca
estabilidad.
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Microsoft se ofrece de manera gratuita y funciona bien para integrar sistemas
.NET y también puedes pedir una licencia para usarla en sistemas que quieras
comercializar, aunque no sé si tiene un costo por esto.

2.7.6 ORACLE
Oracle es un diseñador de aplicaciones que funciona con el objetivo principal de
perfilar bases de datos y de consulta a través de una serie de herramientas para el
diseño, consulta, generación de informes y análisis de datos. (Sáenz Pérez, García
Cordero, & Correas Fernández, 2006).
Es un manejador de base de datos relacional que hace uso de los recursos del
sistema informático en todas las arquitecturas de hardware, para garantizar su
aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de información a través de
herramientas de administración gráfica de manera intuitiva y cómoda de utilizar.
Ayuda a analizar datos y efectuar recomendaciones para mejorar el rendimiento y la
eficiencia en el manejo de aquellos datos que se encuentran almacenados.
Oracle fue la primera base de datos diseñada para “Grid Computing Empresarial”,
una de las formas más flexibles y económica para gestionar y crear la información
para aplicaciones. La Empresa Grid Computing, genera grandes grupos de
estándares de la industria, el almacenamiento y los servidores modulares, con esta
arquitectura, cada nuevo sistema puede ser suministrado rápidamente desde una
gran cantidad de componentes. No hay necesidad de que los picos de trabajo,
porque la capacidad se puede añadir o reasignados de las agrupaciones de recursos
fácilmente según sea necesario. (oraclebddepn, 2017).
Entre las principales ventajas y desventajas de esta base de datos relacional se
encentran (oraclebddepn, 2017):
Ventajas


Oracle es el motor de base de datos objeto-relacional más usado a nivel
mundial.



Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una Pc hasta un
supercomputador.
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Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor "serio": un
lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL) que permite
implementar diseños "activos", con triggers y procedimientos almacenados,
con una integridad referencial declarativa bastante potente.



Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de replicación e
incluso ciertas versiones admiten la administración de bases de datos
distribuidas.



El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos.

Existe incluso una versión personal para Windows 9x, lo cual es un punto a favor
para los desarrolladores que se llevan trabajo a casa.


Oracle es la base de datos con más orientación hacía INTERNET.

Desventajas


Las versiones más recientes de Oracle son la 11g, 10g, 9g, 8g, desde el
lanzamiento original de la 8 se sucedieron varias versiones con correcciones,
hasta alcanzar la estabilidad en la 8.0.3. El motivo de tantos fallos fue, al
parecer, la remodelación del sistema de almacenamiento por causa de la
introducción de extensiones orientadas a objetos.



Es elevado el coste de la información, y sólo últimamente han comenzado a
aparecer buenos libros sobre asuntos técnicos distintos de la simple
instalación y administración.
Software de gestión de información digital

En la actualidad existen diversos Sistemas de Información que permiten gestionar y
administrar la información digital del capital humano en las empresas e instituciones
a través de bases de datos. En la Tabla 2 se mencionan algunas de las
características de dos de ellos en este caso GMP Sistemas (GmpSistemas, 2018) y
Athento (Athento, 2018), considerados como los más comerciales encontrados en
plataformas de internet:
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Tabla 2 Software de gestión y administración de información digital.
Características GMP Sistemas


Cuenta con 2 productos, Open HR v.10.0 y Humanet HR Information Center v.10.0, una solución:



Open HR BackOffice.



Humanet HR Information Center Gestión con personas.



Escalable y modular, se compra y se paga solo lo que se usa.



Amplio espectro, cubre todas las necesidades de Recursos Humanos de las organizaciones.



Proyectos de traje a la medida, el software es la herramienta, complementado con la consultoría y
desarrollo se obtiene una solución integral a la medida de la organización a un muy bajo costo.



Plataforma tecnológica de punta, desde Windows XP, Windows 9, Windows 10, SQL Server v7.0,
Oracle v 8i, 9i, 10g y 11g, Internet Explorer 9 en adelante.



Se diferencia por ser flexible, muy fácil de usar, orientado tanto a procesos como a funciones.



Seguro, normativa SOX validada.



Rápido, hasta 20 empleados por segundo en cálculo de nómina.



Controla las operaciones a través de 10 paneles de información.



Más de 500 funciones, incluyendo más de 250 reportes complementado por 3 reportadores,
satisfacen las necesidades de Información.



Módulos de: Mis Favoritos, que permite colocar los procesos de mayor uso del usuario.



Módulo de: Mis Procesos, que permite que el usuario opere el sistema por medio de mapas de
procesos personalizados.



Navegación de los catálogos en forma de árbol.



Wizards para parametrización.



MultiIdiomas. Se puede seleccionar por usuario el idioma en el cual se presentarán los menús y
pantallas.



Se puede cambiar en el diccionario la terminología del sistema para adecuarla a terminología de la
empresa.

Características Athento Sistemas


Permite importar documentos de distintas maneras: Desde Dropbox, desde correo electrónico,
arrastrar y soltar desde la interfaz de usuario, carpetas monitorizadas, FTPs, subida de metadatos
desde archivos CSV, sincronización con un repositorio CMIS y más.Diferentes tipos de documentos
e imágenes son soportados(PDF, TIFF, PNG, JPG,).



Permite definir plantillas o templates de documentos directamente desde la interfaz del producto.



Permite clasificar las páginas dentro de un PDF que incluya distintos tipos de documentos.



Puede dividir un PDF en los distintos documentos que lo componen.



Athento puede leer códigos de barras y códigos QR. Atheno también puede generar códigos PDF
147 con información sobre documentos.



Permite la extracción del texto de documentos escaneados. En la modalidad cloud de Athento,
existen hasta 3 motores distintos de OCR.



Permite exportar documentos y metadatos en distintos formatos.



Es posible detectar firmas o sellos en un documento mediante el análisis del porcentaje de blanco.
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Permite extraer como metadato el nombre de un archivo.



Permite conectar con aplicaciones de terceros vía web services para obtener información sobre los
documentos.



Genera copias de seguridad diarias.



Ejecuta auditorias que buscan controlar, eliminar o mitigar riesgos de hacking, pishing, etc.



La plataforma cuenta con un sistema de login que requiere para el acceso a la información de la
introducción de una contraseña y de un usuario válido. Cada usuario es identificado de forma
inequívoca.

Fuente: (Athento, 2018) y (GmpSistemas, 2018)
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CAPÍTULO 3. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
CAPITAL HUMANO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Introducción
La mayoría de los expertos coinciden en que hay cinco funciones básicas que los
dirigentes de todas las organizaciones deben de desempeñar: la Planeación, la
organización, la integración, la dirección y el control que en conjunto representan el
proceso administrativo, que desarrolla las siguientes actividades específicas de cada
función (Dessler G. , 2009).


Planeación. Establecer metas y normas; elaborar reglas y procedimientos;
desarrollar planes y pronósticos.



Organización. Asignar una tarea específica a cada subordinado; establecer
departamentos, delegar funciones en los subordinados; determinar canales de
autoridad y comunicación; coordinar el trabajo de los subordinados.



Integración. Determinar qué tipo de personal se debe de contratar, reclutar a
posibles empleados, seleccionarlos, establecer normas de desempeño para
ellos, remunerarlos, evaluar su desempeño, asesorarlos, capacitarlos y hacer
que se desarrollen.



Dirección. Encargarse de que otros cumplan su trabajo, mantener un buen
estado de ánimo y motivar a los subordinados.



Control. Establecer normas como cuotas de ventas y estándares de calidad
con niveles de producción; comparar el desempeño real con esos estándares,
y tomar las medidas correctivas necesarias.

En este documento, se considera a la integración como la parte del proceso
administrativo que comprende la administración de personal o la función de la
administración de recursos humanos conocida también como del capital humano
(Dessler G. , 2009).
En el actual ambiente competitivo de las instituciones, el éxito depende más de la
eficiente administración de los recursos humanos, considerando que la estructura, la
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tecnología empleada, los recursos financieros y los materiales son solo elementos
físicos e inertes que requieren ser administrados con inteligencia por quienes
constituyen la organización y que no implican la complejidad del comportamiento
humano (Chiavenato, 2000).
Los recursos humanos constituyen el fundamento para alcanzar una ventaja
competitiva para las organizaciones, por lo que la gestión de los mismos se define
como el enlace de la administración con las metas y los objetivos estratégicos, para
mejorar el desarrollo de las instituciones y desarrollar culturas organizacionales que
puedan adaptarse a la innovación y la flexibilidad ante un entorno altamente
cambiante y competitivo.
La creación de un área dedicada a la gestión de los recursos humanos significa
aceptar la función como aliado indispensable en la formulación de estrategias dentro
de las organizaciones, así como en la aplicación de dichas estrategias mediante un
conjunto de actividades internamente consistentes, como reclutamiento, selección,
capacitación y remuneración del personal (Dessler & Valera, 2004).
Los sistemas de administración de recursos humanos o sistemas de información de
recursos humanos conocido también como por sus siglas SARH Y SIRH
respectivamente, forman la conexión entre la gestión de recursos humanos y las
tecnologías de la información, y se refieren particularmente a las actividades de
planificación y tratamiento de datos para integrarlos en un único sistema de gestión
del capital humano.
Este capítulo, tiene como objetivo ubicar al lector en el ámbito en el que se desarrolló
el estudio que se reporta en este documento, se inicia con una breve descripción de
los antecedentes de la Universidad Veracruzana y se centra en la Dirección General
de Recursos Humanos que es el área en la que se encuentra inmerso el
Departamento del Archivo de Personal de dicha Universidad, responsable del manejo
documental del capital humano y área en la que se realiza la digitalización de dicha
documentación.
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La Universidad Veracruzana (U.V.)
La Universidad Veracruzana es una Institución de Educación Superior localizada en
el Estado de Veracruz, cuyos propósitos y funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión y difusión de la cultura se establecen dentro de la
legislación federal, estatal y universitaria vigentes, así como dentro de los
lineamientos señalados en el Plan General de Desarrollo, los planes estatales de
Desarrollo y por el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación
Superior (Universidad Veracruzana, 2017-2).
3.2.1 Antecedentes
La Universidad Veracruzana surge oficialmente el 11 de septiembre de 1944 e inicia
su existencia como una institución que recoge los antecedentes de la Educación
Superior en el Estado de Veracruz, haciéndose cargo de las escuelas oficiales
artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores de la entidad.
(Universidad Veracruzana, 2018-5).
Algunas de estas escuelas habían sido fundadas desde el siglo XIX, figurando entre
ellos la Escuela de Derecho, el Colegio Preparatorio de Xalapa, el Colegio
Preparatorio de Orizaba, el Ilustre Instituto Veracruzano y el Colegio Preparatorio de
Artes y Oficios de Córdoba, otros creados en las primeras décadas del Siglo XX, se
encontraban a cargo del entonces llamado Departamento Universitario, creado en
1917 como una dependencia de la antigua Secretaria de Educación del Estado.
También quedaron a cargo de ella las bibliotecas públicas, museos y otros
establecimientos oficiales análogos. La actividad de todos ellos fue considerada e
incluida en el primer Estatuto Orgánico de la Universidad Veracruzana expedido por
el Gobierno del Estado el 28 de agosto de 1944.
Con el otorgamiento de su autonomía en 1996, la U.V. adquirió el compromiso de
autogobernarse, lo cual implica, entre otras cosas, la designación de sus autoridades
y la definición de los caminos y las estrategias que permitan cumplir sus propósitos
de servir y contribuir al desarrollo de la sociedad veracruzana. (Universidad
Veracruzana, 2018)
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La misión y visión de esta institución se encuentran redactadas en las disposiciones
generales de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana:
3.2.2 Misión
La Universidad Veracruzana ha de asumirse como la principal institución pública
autónoma de Veracruz y de la región, cuyas funciones de docencia, investigación,
creación y difusión de la cultura y extensión de los servicios universitarios, deben
cumplirse

con

calidad,

pertinencia,

equidad,

compromiso

ético,

vocación

democrática, y en vinculación con los diferentes sectores sociales, en permanente
generación y distribución de conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible
de su entorno. (Universidad Veracruzana, 2017-4, pág. 47)
3.2.3 Visión
La Universidad Veracruzana es una institución pública de educación superior cuyas
políticas académicas autónomas y transparentes articulan la docencia, investigación,
difusión y creación de la cultura y vinculación, a través de una organización
académica y administrativa moderna y descentralizada, la cual se sustenta en
académicos de alto nivel y en programas educativos de excelencia, acordes a las
necesidades locales y de cada región, para la formación integral de estudiantes que,
como profesionales, sean competentes en el mercado de trabajo y socialmente
responsables. (Universidad Veracruzana, 2017-4, pág. 47)
3.2.4 Valores
El logro de la misión y la visión institucionales deberá sustentarse en un conjunto de
referentes axiológicos que darán sentido y coherencia a todas las acciones a realizar
en la presente administración. Ellos son: (Universidad Veracruzana, 2017-4, pág. 48).


Honestidad. Actuar con rectitud y probidad, ser razonable y justo. • Integridad.
Manejarse coherentemente de conformidad con los valores institucionales y
humanos.



Responsabilidad. Dar cuenta y asumir las consecuencias de nuestras
acciones.



Flexibilidad. Actuar sin esquemas rígidos o inamovibles.
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Equidad. Asegurar la igualdad en el trato y en la oportunidad a nuestros
semejantes.



Respeto. Consideración a nuestros semejantes, valorar sus necesidades,
intereses, puntos de vista y formas de pensamiento. Reconocer sus derechos.



Cultura de paz. Convivencia armónica entre el ser humano y su entorno.
Rechazo absoluto a toda forma de violencia como medio para resolver
diferencias de cualquier tipo.



Trabajo en equipo. Crear sinergias mediante el trabajo conjunto, buscando el
bien institucional por encima de cualquier otro interés personal.



Innovación. Generar cambios y soluciones novedosas en beneficio de la
institución.

3.2.5 Estructura organizacional
Para el logro de sus objetivos la Universidad Veracruzana en diciembre de 2017,
contaba con la estructura organizacional que se muestra en la Ilustración 1, en ella,
se pueden observar en apoyo de la Rectoría tres Secretarías fundamentales:
Secretaría Académica, Secretaría de Administración y Finanzas y, la Secretaría de
Desarrollo Institucional, así como las Vice-Rectorías de cada una de las cuatro
regiones geográficas del Estado de Veracruz en las que tiene presencia la UV
además de Xalapa: Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y CoatzacoalcosMinatitlán.
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Ilustración 1 Organigrama General de la Universidad Veracruzana

Fuente: (Universidad Veracruzana, 2017-1)

La Secretaría de Administración y Finanzas es la responsable de coordinar la
adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales para
proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a
los fines de la Universidad, así como de planear, supervisar y vigilar la operación
financiera de la Universidad y de aplicar el Reglamento de Ingresos y Egresos de la
misma. De acuerdo con el Artículo 190 del Estatuto General (2015-1), para la
atención de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Administración y
Finanzas tendrá la estructura que se muestra en la Ilustración 2.
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Ilustración 2 Organigrama de la Secretaría de Administración y Finanzas

Fuente: (Universidad Veracruzana, 2017-3).

En el mismo Estatuto General (Universidad Veracruzana, 2015-1), se establecen las
funciones generales de cada Dirección, las cuales se describen brevemente en los
siguientes párrafos.
a) Dirección General de Recursos Financieros. Responsable de administrar en
forma eficaz los recursos financieros de la Universidad, provenientes de
ingresos

ordinarios

y

extraordinarios.

para

el

cumplimiento

de

sus

atribuciones, se apoyará en las Direcciones de Presupuestos, Contabilidad,
Ingresos y Egresos, y en los departamentos que sean necesarios para el buen
funcionamiento de la dependencia. (págs. 77-81).
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b) Dirección General de Recursos Humanos, es el área funcional responsable
del manejo integral de los recursos humanos que la conforman. Considerando
que el ámbito de desarrollo de este trabajo se encuentra ubicado
estructuralmente en esta Dirección, en el siguiente apartado se especifican
algunos antecedentes y funcionamiento de la misma (págs. 82-86).
c) Dirección de Recursos Materiales. Tendrá a su cargo el desarrollo de los
programas institucionales de adquisiciones de bienes y servicios de la
Universidad. Será responsable de aplicar las políticas generales que sobre
adquisición de bienes y servicios dicte la Secretaría de Administración y
Finanzas y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (págs. 8182).
d) Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles Es la dependencia
responsable de formular y proponer políticas y procedimientos en materia de
bienes muebles, mobiliario y equipo, así como dirigir, coordinar y evaluar el
control integral de los bienes muebles, inmuebles y derechos patrimoniales de
la Universidad Veracruzana (págs. 86-88).
e) Coordinación de Integración Salarial. Es el área responsable de coordinar,
dirigir y administrar las actividades relacionadas con el pago y control de las
percepciones del personal, con el análisis continuo de las nóminas emitidas
quincenalmente con el fin de conocer los efectos integrados y coadyuvar al
establecimiento

de

criterios

y

procedimientos

para

la

actualización,

normalización e integración salarial. Es responsable de la correcta aplicación
de los procedimientos generales que sobre percepciones, normalización e
integración salarial dicte la Secretaría de Administración y Finanzas (págs. 8889).
f) Sistema de Atención Integral a la salud de la Universidad Veracruzana. Es el
responsable de desarrollar programas de prevención, promoción y educación
para la salud para el personal académico y de confianza así como para las
autoridades unipersonales y funcionarios de la Universidad Veracruzana, así
como brindar atención médica de primer contacto y en su caso de algunas
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especialidades, a la vez de controlar la prestación laboral relacionada con el
pago de gastos médicos (Universidad Veracruzana, 2018-6).
g) Departamento de Servicios Generales, responsable del mantenimiento, control
y arrendamiento de vehículos, arrendamiento de autobuses, recepción y
entrega de correspondencia, control y pago de los servicios básicos de agua
potable y electricidad, el servicio de recolección de basura y del servicio de
seguridad contratada (Universidad Veracruzana, 2018-2).
La Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana
(DGRH)
Las atribuciones, funciones y responsabilidades de la DGRH de la Universidad
Veracruzana, se establecen en el Capítulo IV del Estatuto General que en su artículo
210 señala: “La Dirección General de Recursos Humanos tendrá a su cargo la
administración

del

personal

de

la

Universidad

Veracruzana”

(Universidad

Veracruzana, 2015-1, pág. 82).
Considerando que esta Dirección es la responsable del control documental del
capital humano de la institución, en este apartado se ofrece información acerca de la
misma, partiendo de sus antecedentes, hasta la descripción del departamento cuya
función primordial es el control de los expedientes de los trabajadores.
3.3.1 Antecedentes
La Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana, se crea
como tal a partir de la Ley Orgánica en 1995, integrada por tres direcciones:
Personal, Relaciones Laborales y Nóminas presentándose sus atribuciones en el
Estatuto General de 1997 (Universidad Veracruzana, 2018-1).
Entre las principales funciones y atribuciones de la Dirección General de Recursos
Humanos (DGRH) actualmente, se tienen (Universidad Veracruzana, 2018-1):


Planear, organizar y controlar las actividades relacionadas con el manejo y
desarrollo de personal; Supervisar y evaluar el funcionamiento y desarrollo de
los sistemas de control y pago del personal de la Universidad.
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Participar en las negociaciones por revisión de los contratos colectivos que
tiene celebrados la Universidad, así como en los convenios derivados de la
relación de trabajo y dar seguimiento al cumplimiento de los mismos;



Coordinar y atender todos los aspectos relativos al funcionamiento de las
comisiones mixtas paritarias contempladas en los contratos colectivos.



Supervisar la implantación de las medidas preventivas y correctivas que sobre
higiene y seguridad fijen las comisiones correspondientes. Planear, dirigir y
evaluar el desarrollo de los programas de capacitación para el capital humano.
Vigilar que se dictamine y determine lo procedente en tiempo y forma, en los
casos en que el trabajador infrinja las disposiciones de trabajo vigentes.
Supervisar que se efectúe correcta y oportunamente el pago de sueldos y
prestaciones a los trabajadores, entre otras.

Para cumplir con sus funciones, la DGRH de la Universidad Veracruzana
actualmente está integrada por la Dirección de Personal la Dirección de Relaciones
Laborales, la Dirección de Nóminas, el Departamento de Asuntos Técnicos, el
Departamento de Planeación y Seguimiento y por el Departamento de Evaluación y
Desarrollo de Personal tal y como lo muestra el organigrama de la Ilustración 3.
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Ilustración 3 Organigrama de la Dirección General de Recursos Humanos

Fuente:. (Universidad Veracruzana, 2017-5)

Dirección de Relaciones Laborales. Dependencia responsable de vigilar la correcta
aplicación de los ordenamientos vigentes en las relaciones de trabajo, aplicar las
normas, políticas y procedimientos que en caso de controversia se susciten en
materia laboral (Universidad Veracruzana, 2015-1).
Dirección de Nóminas. Área responsable de programar, integrar y coordinar el
procesamiento y la distribución de la nómina de la Universidad, a fin de cubrir los
sueldos y prestaciones del personal en forma oportuna (Universidad Veracruzana,
2015-1).
Departamento de Asuntos Técnicos. Es responsable de descubrir y aprovechar el
potencial del capital humano, a través de la aplicación continua de los procesos
innovadores y pertinentes de evaluación y desarrollo del personal administrativo y
directivo, para mejorar el desempeño individual y colectivo (Rojas Molina, 2010).
Departamento de Planeación y Seguimiento. Su objetivo es asegurar la adecuada y
efectiva

planificación,

mantenimiento

y

mejora

continua

del

proceso

de
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administración del capital humano, así como de la información institucional
relacionada con el mismo.
Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal. Departamento responsable
de contribuir a la mejora del desempeño individual y colectivo del capital humano,
ofreciendo servicios de planeación estratégica, evaluación del personal y desarrollo
del capital humano acordes a las necesidades de las áreas (Universidad
Veracruzana, 2018-4).


La Dirección de Personal. Es la dependencia responsable de aplicar las
políticas y procedimientos que en materia de ingreso, promoción, permanencia
y control se tengan establecidos en la Universidad para el capital humano que
presta sus servicios en ella (Universidad Veracruzana, 2015-1).

Considerando que dentro de la Dirección de Personal se encuentra el Departamento
del Archivo de Personal en el cual se llevó a cabo el control de expedientes de los
trabajadores de la Universidad Veracruzana, a continuación se describen
brevemente cada uno de los departamentos que conforman a dicha DGRH:
(Universidad Veracruzana, 2018-3).


Departamento de Control de Personal Académico. Responsable de coordinar
y supervisar el proceso para la gestión de movimientos del personal
académico para que se genere el oportuno y correcto pago de sueldos y
prestaciones económicas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable para este tipo de personal.



Departamento de Personal Administrativo. Responsable de coordinar y
supervisar el proceso para la gestión de movimientos del personal de nivel
Mando Medio y Superior, así como del personal, administrativo técnico y
manual, de confianza y becarios para que se genere el oportuno y correcto
pago de sueldos y prestaciones económicas, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable para este tipo de personal.



Departamento de Gestión de Personal. Coordina y supervisa el proceso para
la gestión de movimientos del personal de apoyo y de contrato por tiempo y
obra determinado para que se genere el oportuno y correcto pago de sueldos
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y prestaciones económicas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable para este tipo de personal.


Departamento de Prestaciones Sociales. Responsable de coordinar y
supervisar el proceso para el pago de prestaciones solicitadas por el personal
que labora en la Universidad Veracruzana, así como el cumplimiento de las
obligaciones patronales en materia de seguridad social y ahorro para el retiro,
de acuerdo a lo establecido en los Contratos Colectivos de trabajo, leyes y
procedimientos aplicables en la materia.



Departamento de Archivo de Personal. Se encarga de dar cumplimiento en la
integración, manejo y conservación de los expedientes del capital humano que
labora en la Universidad Veracruzana, a fin de optimizar la administración de
los documentos generados en la trayectoria laboral y facilitar su consulta
cuando se requiera verificar la evidencia documental sobre el perfil y/o
trayectoria del personal.

En el siguiente apartado se profundiza el ámbito en el cual se realiza la gestión
documental de la Universidad Veracruzana: el Departamento de Archivo de Personal.
Departamento de Archivo de Personal, creación y desarrollo
Para cumplir con los objetivos de la DGRH de controlar de la información de la
trayectoria laboral de los trabajadores, crea el archivo de personal a mediados de
1975, con el fin de establecer un lugar en donde se pudieran albergar todos los
expedientes físicos individuales de cada uno de los empleados con su respectiva
historia laboral almacenada en documentos en papel. El departamento se ubicó
físicamente en el área de la rectoría correspondiente a la Dirección General de
Recursos Humanos.
Con el paso del tiempo la Universidad Veracruzana fue creciendo y por ende el
número de personas que la conforman también, así como la documentación
generada como parte de sus expedientes laborales, se tuvo entonces la necesidad
de encontrar un lugar más amplio que tuviera la capacidad física necesaria para
albergar los actúales expedientes y los que en un futuro serían anexados.
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Por tal motivo, los documentos en papel existentes que conformaban los
expedientes, tuvieron que ser trasladados de la actual DGRH a un nuevo lugar, el
cual fue acondicionado para permitir el desempeño de las tareas y actividades que
requería el archivo documental y crear una estructura que permitiera tener un orden
para facilitar la consulta de la información.
Como ya se mencionó anteriormente, uno de los principales objetivos del
Departamento es integrar, manejar y conservar los expedientes del personal que
labora en la Universidad Veracruzana, a fin de optimizar la administración de los
documentos generados en la trayectoria laboral y facilitar su consulta cuando se
requiera verificar la evidencia documental sobre el perfil y/o trayectoria del mismo
(Universidad Veracruzana, 2018-3).
Algunas de las funciones a desarrollar por parte de este departamento son: apertura
de expedientes por ingreso del trabajador; verificación de su contenido; organización
para la consulta; actualización, salvaguarda, transferencia por baja (Fallecimiento,
Jubilación, Renuncia, Baja administrativa, Pensión por vejez e incapacidad física)
(Universidad Veracruzana, 2018-3).
En el siguiente apartado, se describen los motivos que dieron lugar a la propuesta de
digitalización de la documentación de la trayectoria del capital humano de la UV,
especificando el surgimiento del proyecto, así como la puesta en marcha del mismo,
con la finalidad de identificar mediante el análisis, las áreas de oportunidad que
pueden ser aprovechadas para su mejora.
3.4.1 El proceso de digitalización en la Universidad Veracruzana. Situación actual
El proceso de digitalización se planteó en el año 2012, con el objetivo de convertir los
expedientes de cada uno de los empleados de la Universidad Veracruzana en
archivos digitales que, al mismo tiempo de mejorar la presentación física de los
mismos, permitiera la implementación de una nueva clasificación con separadores
por tipo de documentos, que posteriormente serían depurados, además, la
conversión permitiría conservar la información en una plataforma digital institucional,
que garantizaría el acceso a la misma en forma segura, ágil y oportuna.
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La plataforma seleccionada por la Dirección General de Recursos fue ARCHON, un
software de código abierto desarrollado por la Universidad de Illinois, para la gestión
de archivos administrativos e históricos. Este software fue permite almacenar,
organizar y consultar por bloque información histórica del personal de la UV en un
formato de descarga PDF, la cual se almacena en una base de datos que puede
posteriormente ser consultada para desplegarlos.
Los datos que ARCHON ofrece para el registro del expediente son:


Titulo=Nombre del empleado.



Navegable= Si es consultable o no.



Fecha= Fecha de registro del expediente.



Descripción= Fecha de ingreso a U.V. y estudios profesionales.



ID = Numero de personal.



Repositorio = Archivo Digital de la DGRH.



Ubicado en = Tipo de personal.

En la Ilustración 4, se muestra la interface de la plataforma ARCHON, en
donde se pueden visualizar la interface para el registro de los datos antes
mencionados.
Ilustración 4 Interface de registro en ARCHON

Fuente: Plataforma “ARCHON”.
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Posteriormente al registro de los datos generales en ARCHON, se adjuntan los
archivos digitales .PDF conteniendo información clasificada en cuatro bloques: perfil
académico, trayectoria laboral, jurídica y administrativo, cabe mencionar que cada
archivo PDF contiene todos los documentos del expediente físico relacionados con el
bloque correspondiente.
La Ilustración 5, muestra la interface en la que se pueden visualizar los datos
generales y los archivos .PDF asociados al número de personal o nombre del
empelado que se consulta.
Ilustración 5 Interface de consulta de ARCHON

Fuente: Plataforma “ARCHON”.

Algunas de las ventajas detectadas y asociadas con la digitalización a través de
ARCHON fueron:


Reducción de riesgos por pérdida de documentos y deterioros.



Ahorro en papel, tonners, copiadoras, impresoras, mobiliario de archivos, etc.



Reducción de las áreas de archivo físico.
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A diferencia del papel, las imágenes digitales no pierden nitidez, y es menos
probable que se dañen gradualmente con el paso del tiempo. (si llegan a
perder calidad con el tiempo pero menos que el papel)



Se elimina el uso de las fotocopias y los archivos personales dentro del
escritorio o la Red.



Se comparten los documentos digitales a través de Internet o redes locales.



Al complementar la digitalización con una plataforma documental, se esperaría
una rápida consulta de los documentos, así como la edición en caso de ser
necesario, facilitando un archivo único existente para cada uno de los
procesos internos de la UV.

Las actividades implementadas para realizar el proceso de digitalización se muestran
en el Diagrama 4 Proceso general del proyecto de digitalización, en el cual se
consideran cinco subprocesos generales. El primero de ellos es realizado por el Jefe
del Departamento, quien selecciona los expedientes que serán digitalizados, para
ello, se elabora un listado ordenado por número y tipo de personal el cual se anexa a
una caja que contiene los expedientes (lote) y que es enviada al área de
digitalización, cada vez que los depuradores le notifican al Jefe de Departamento que
han concluido el lote anterior.
Diagrama 4 Proceso general del proyecto de digitalización

Jefe
Jefe del
del
Departamento
Departamento

Depuradores
Depuradores

Digitalizador
Digitalizador
Consulta de expediente
digital en ARCHON

Integrar lotes de
expedientes a digitalizar

Depuración de
expedientes laborales

Digitalización de
documentos

Registro y carga
de documentos
digitalizados en
ARCHON

Fuente: Elaboración propia

Para el segundo subproceso denominado depuración de expedientes, el Encargado
(académico y administrativo) recibe los lotes y verifica el listado anexo con el
contenido. Posteriormente distribuye entre los depuradores el lote recibido, para dar
iniciar la depuración de cada expediente a través de la cual se clasifica la
documentación del expediente de acuerdo a los bloques correspondientes. Al
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terminar estas acciones se vuelve a integrar el lote completo para su entrega a los
digitalizadores.
En la Tabla 3, se especifican los lineamientos generales a seguir en la depuración
para cada tipo de documento que puede contener un expediente del capital humano.
Tabla 3. Políticas para la Depuración de Expedientes
Segmento

Perfil
Académico

Documento
Curriculum Vitae.

Se conserva el más actualizado.

Certificados de escolaridad y apostillados.

Permanente*.

Cédula profesional.

Permanente.

Documentos migratorios (número único de
extranjero y de trámite).

Se conserva el más actualizado.

Movimientos de propuestas (Altas, Bajas y
modificaciones).
Dictámenes de recategorizaciones y/o
promociones.

Trayectoria
laboral

Indicador de temporalidad

Permanente.
Permanente.

Oficios de renuncias.

Permanente.

Nombramientos.

Permanente.

Hoja de servicios.

La última hoja elaborada.

Oficios de licencias s/goce de sueldo.

Permanente.

Descargas académicos.

Se conservan las últimas a 2 1/2 años.

Oficios de cambio de Adscripción y/o comisión.

Permanente.

Autorización de pago de personal contratado por
obra y/o Tiempo determinado (ARH-GE-F-13)
Permanente.
(Alta, Baja y, Modificaciones).
Alta de personal por obra y/o tiempo determinado
Permanente.
(ARH-IF-13) (Alta, recontrataciones, y
modificaciones).
Oficios de reubicaciones de carga o permutas (
Permanente.
Formato ARH-P-F-56)

Documentos
Jurídicos

Contratos

Permanente.

Solicitud de empleo

Permanente.

Actas (Nacimiento, beneficiarios, matrimonio y
defunción).

Permanente.

CURP

Permanente.

RFC

Permanente.

Comprobante de domicilio.

Permanente.

IFE

Permanente.

Declaración de beneficiarios.

Se conserva el más actualizado.

Juicios laborales.

Permanente.

Sanciones (todo el proceso).

Permanente.

Amonestaciones

Permanente.

Liquidaciones.

Permanente.

Ordenes de Juzgados (pensiones alimenticias).

Permanente.
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Segmento

Documento

Indicador de temporalidad

Actas Administrativas

Permanente.

Oficios de investigación administrativa.

Permanente.

Comunicación de conclusión a diversos trámites
de orden judicial.

Permanente.

Incapacidades.

2 años anteriores, excepto aquellos que sus
incapacidades son prolongadas a sugerencia de
la Dirección de Relaciones Laborales.

Permisos económicos, asistencia a eventos
académicos.

2 años anteriores.

Documentación vacaciones adicionales
Administrativa
Actas y/o reportes de inasistencia.

2 años anteriores.
2 años anteriores.

Formatos IMSS.

Se conserva la última.

Tiempo extra.

2 años anteriores.

Actas de consejo técnico.

Permanente.

Fuente: Elaboración propia. *Permanente significa que se mantienen todos los documentos existentes.

El tercer subproceso realizado por los digitalizadores, inicia al recibir el lote de
expedientes depurados, el cual es verificado para que corresponda con el listado
anexo. Posteriormente, se almacenan en archiveros para su resguardo y a partir de
ello, se comienza con la digitalización de cada uno de los expedientes.
Una vez concluido el proceso de digitalización, se registran y cargan los archivos
digitales en ARCHON. Para consulta y/o descarga de la documentación de un
expediente laboral, se accede a la información tecleando el número de personal o el
nombre del empleado.
Requerimientos para la implementación de ARCHON
Considerando la relevancia de los procesos de planificación de proyectos, para la
implementación del proceso comentado anteriormente, en los siguientes párrafos se
describen los requerimientos de hardware y de software, de recursos humanos, de
estructura de organización, de formatos y reportes que fueron necesarios, para llevar
a cabo el proyecto de digitalización con ARCHON.
3.5.1 Hardware y software adquirido para el proceso de digitalización
Los recursos de hardware y software adquiridos para la implementación del proyecto
se describen en la Tabla 4, así como también, el costo unitario estimado. Es
necesario mencionar que ARCHON, es un software libre y por tanto no se consideró
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un costo, ya que fue descargado gratuitamente de Internet y adaptado por personal
del área de Informática de la Universidad Veracruzana.
Tabla 4. Hardware y software adquirido para el proyecto de digitalización y el costo estimado
Hardware y software

Cantidad

Costo
Unitario
Estimado

Total

Servidor

1

Computadora HP6000pro

3

$6,400

$ 19,200

Scanner KODAK i2800

3

$ 20,000

$ 60,000

Impresora HP Laser Jet 1202 W

1

$1,460

$ 1,460

Memoria USB Kingston 8 GB

1

$120

$ 120

Disco Duro WD 2TB

1

$ 2,590

$ 2590

Licencia de ABBY FineReader 11

3

$2,500

$ 7, 500

Total

$ 97,270

Fuente: Cotizaciones en diversas páginas de Internet

Físicamente, se decidió ubicar el área de digitalización en un espacio dentro de las
instalaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, también, es importante
mencionar que el Archivo de Personal se encuentra físicamente separado del área
de digitalización, es decir en edificios universitarios localizados en diferentes puntos
geográficos de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Así mismo, se instaló el hardware y el software necesario de tal manera, que a cada
computadora contaba con un scanner y a través de la red cada una de las mismas
tenía acceso a la impresora. De igual modo se instaló un disco duro externo a una de
las computadoras con la finalidad de almacenar los expedientes digitalizados en un
dispositivo externo para fines de respaldo tal y como se muestra en el Diagrama 5.
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Diagrama 5 Distribución del hardware

Impresora
Impresora

Disco duro externo

PC01
PC01

PC02
PC02

Escáner
Escáner 01
01

PC03
PC03

Escáner
Escáner 02
02

Escáner
Escáner 03
03

Fuente: Elaboración propia

3.5.2 Recursos humanos y estructura de organización
Con relación a los recursos humanos necesarios para el proyecto, a través de la
contratación de becarios, prestadores de servicio social y personal eventual, se dio
inicio a los trabajos de digitalización, para ello, se estableció la estructura de
organización que se muestra en el Diagrama 6.
Diagrama 6. Estructura de organización por puesto del Departamento del Archivo de Personal
Director General de
Recursos Humanos

Director de Personal

Jefe del Departamento
del Archivo de Personal

Encargado de depuración
de personal académico

Encargado de depuración
de personal
administrativo

Depurador de personal
académico

Depurador de personal
administrativo

Digitalizador

Fuente: Elaboración propia.
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Para el año 2014, se contó con la partición de 13 empleados que contribuyeron en el
desarrollo de este proyecto, de los cuales por tipo de contratación fueron: 10 de
base, 2 eventuales y un becario, por tipo de puesto: 2 encargados de depuración, 8
depuradores de expedientes y 3 digitalizadores, cabe mencionar que el número de
horas trabajadas varía por el tipo de contratación de cada uno de los participantes,
tal y como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Número de personas por puesto y turno

Puesto

Base

Eventual

Becario

Horas por
persona

Horas
trabajadas
colectivamente

Encargado de Depuración

2

2

4

Depurador

8

2

16

0/7/4

18

Digitalizador
Total

10

2

1

2

1
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Fuente: Elaboración propia.

Para alcanzar los objetivos del proyecto de digitalización, los colaboradores cumplen
con las siguientes funciones descritas en la Tabla 6. Funciones por puesto asociadas
al proceso
Tabla 6. Funciones por puesto asociadas al proceso
Puesto

Jefe del Departamento de
Archivo de Personal.

Funciones generales


Seleccionar los expedientes que se requieren digitalizar.



Elaborar el listado por número de personal de los expedientes que
integrarán un lote a enviar.



Almacenar los expedientes en cajas anexando el listado
correspondiente.



Enviar las cajas que contienen el lote de expedientes al área de
Digitalización.



Dar seguimiento a la digitalización en la plataforma “ARCHON”.



Coordinar de actividades de los depuradores.



Distribuir la carga de trabajo mediante la entrega de los
expedientes.



Dar asesoría de depuración en caso de ser necesario.



Entregar de los lotes depurados a los digitalizadores.

Encargado de Depuración.
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Puesto

Funciones generales


Eliminar de documentos innecesarios o duplicados.



Quitar grapas a los documentos contenidos en los expedientes.



Ordenar la documentación de los expedientes con base en los 4
segmentos (perfil académico, trayectoria laboral, documentos
jurídicos y administrativos.



Elaborar diariamente el reporte del conteo de hojas contenidas en
cada expediente, después de la depuración.



Ordenar los expedientes depurados de acuerdo a la relación con
la que fueron recibidos.



Coordinar la recepción, gestión y reenvió de los lotes con
expedientes trabajados al Archivo de Personal.



Llenar la ficha resumen de expediente.



Digitalizar y editar documentos para mejorar la calidad de la
imagen.



Cargar expedientes digitales a la plataforma ARCHON.



Perforar el expediente y unir la documentación con broche
plastificado.



Actualizar la hoja de cálculo informativa de los expedientes
registrados en ARCHON.



Elaborar el reporte diario y mensual de producción. Elaborar el
reporte de requerimientos de títulos profesionales y cédula
profesional del personal académico.

Depuradores.

Digitalizadores.

Fuente: Elaboración propia.

3.5.3 Formatos y reportes implementados para el proyecto digitalización
La puesta en marcha del proyecto, requirió del diseño de 4 formatos que permitieron
el control de cada subproceso del proyecto de digitalización. A continuación se
describen cada una de ellos:
3.5.3.1 Bitácora de seguimiento de expedientes
Esta bitácora es elaborada por el Jefe del Departamento de Archivo de Personal,
está elaborada a partir de los expedientes que son registrados y enviados a la DGRH
para el proceso de depuración y digitalización. Este formato es anexado a las cajas
que contienen cada lote de expedientes para posteriormente ser llenado
manualmente por los depuradores con la documentación que contienen los
expedientes que serán digitalizados tal y como se muestra en la Ilustración 6.
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Este formato Incluye: el tipo de personal (académico o administrativo) de los
expedientes que se van a trabajar; Número de lote; Número de personal del
empleado; Nombre del empleado; Fecha de elaboración, quien elaboro y el número
total de hojas por segmento después de la depuración; Firmas del Coordinador
administrativo documental, Coordinador administrativo electrónico y en encargado
del archivo, para dar seguimiento a todo el proceso dentro de la digitalización. Se
utiliza tanto para el subproceso de selección de expedientes como para los de
depuración y digitalización.

Ilustración 6 Bitácora de seguimiento

Fuente: Formato de proyecto digitalización U.V.

3.5.3.2 Separadores por segmento
Para llevar a cabo el proceso de depuración de expedientes en el que se tiene como
objetivo eliminar información duplicada o innecesaria además de ordenarla de
acuerdo con los cuatro bloques de segmentación del expediente: el perfil académico,
la trayectoria laboral, la documentación jurídica y la administrativa, se diseñaron
cuatro formatos los cuales se muestran en la Ilustración 7 y Ilustración 8.
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Ilustración 7 Formatos para la depuración de Perfil Académico y Trayectoria Laboral

Fuente: Formato de proyecto digitalización U.V.
Ilustración 8 Formatos para la depuración de la Documentación Jurídica y Administrativa

Fuente: Formato de proyecto digitalización U.V.
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Estas formas además de servir como guía para el depurador acerca de lo que debe
contener cada bloque o segmento, se adicionan al expediente como separador de los
mismos. Por tanto, cada uno de ellos muestra el listado de los documentos que
deben ser considerados para ser incluidos por segmento para cada expediente
laboral.
Estos formatos le dan un nuevo orden y presentación a los documentos que
contienen los expedientes. A manera de ejemplo, los documentos que deben
incluirse en el perfil académico son: currículum vitae; certificados de escolaridad y
apostillados; títulos y constancias de estudios; cédula profesional; documentos
migratorios; número único de extranjero (NUE) y número único de trámite extranjeros
(NUT).
3.5.3.3 Ficha resumen de expediente
La ficha resumen de expediente se muestra en la Ilustración 9, la cual es llenada
manualmente por los digitalizadores cada vez que toman un expediente para
digitalizarlo. Su objetivo es crear una ficha detallada de la información que contiene
el expediente por lo que además del Nombre del empleado; número de personal;
fecha de ingreso y tipo de contratación; se especifica la documentación existente en
el expediente para el perfil académico, trayectoria laboral y jurídica.
Los elementos a llenar son por una parte para ser seleccionados y por otra, llenados
con la información que corresponda. Se utiliza en el subproceso de digitalización y en
el de registro en ARCHON.
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Ilustración 9 Ficha resumen de expediente

Fuente: Formato de proyecto digitalización U.V.

3.5.3.4 Formatos de requerimientos y producción
Como un extra del subproceso de digitalización, cada digitalizador elabora una forma
en Excel un archivo denominada Base de datos para requerimientos y producción,
plasmada en la Ilustración 10, Los datos que contiene esta forma permite llevar el
control diario de expedientes digitalizados así como la documentación faltante y el
número de hojas que integran el expediente digitalizado por segmento.
A continuación se presenta un ejemplo en el que la primera columna señala la fecha
en la que se digitalizó el expediente laboral de Won Morales Georgina (académico)
con número de personal 56789, a quien le falta el RFC, comprobante de domicilio y
el título (columnas no marcadas con X). Este expediente perteneciente al lote 22, fue

60

digitalizado por JCGR y en el segmento de perfil académico cuenta con 4 hojas, en el
de trayectoria laboral con 30 y en documentos jurídicos 6 hojas digitalizadas.
Ilustración 10 Ejemplo de la hoja de cálculo para el llenado de requerimientos y producción

Fuente: Elaboración propia.

La información organizada de esta manera permite mensualmente generar diversos
reportes de la situación de los expedientes digitalizados. Por ejemplo, el listado de
personas a las que les falta algún documento en particular tal y como se muestra en
la Ilustración 11, o bien, el número de expedientes trabajados por digitalizador o la
producción mensual del número de hojas digitalizadas y el total de expedientes
digitalizados mensualmente o desde el inicio del proyecto como se muestra en la
Ilustración 12.
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Ilustración 11 Ejemplo de reporte mensual de faltantes de Títulos

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 12 Ejemplo de reporte de producción mensual detallada por mes

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE
DIGITAL DE PERSONAL (EDP)
Antecedentes
Después del análisis de los procesos del sistema de digitalización implementado en
la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana,
descritos en el capítulo anterior, se encontraron los siguientes inconvenientes:


El sistema y proceso implementado para la creación de documentos digitales
no permite añadir o actualizar los expedientes digitales de manera
sistematizada.



No existe una clasificación documental que permita saber que documentos
están cargados a la plataforma digital “ARCHON”.



Las descargas de PDF por segmento (perfil académico, trayectoria laboral,
jurídica y/o administrativa) impiden al usuario descargar un solo documento
requerido puesto que los diversos documentos digitalizados en el segmento se
encuentran homogenizados, requiriendo entonces de la instalación de un
programa que permita separar los documentos volviendo más lenta la consulta
y usabilidad.



El proceso de depuración genera costos adicionales y se vuelve un tanto
confuso para el personal que desarrolla esta actividad.



En el proceso de depuración se pueden perder documentos importantes que
podrían no poder recuperarse o simplemente podrían no guardarse en el
segmento correcto.



El sistema “ARCHON” no genera ningún reporte.

Debido a lo antes mencionado, se propone la creación del sistema denominado
Expediente Digital de Personal (EDP), con el fin de digitalizar los expedientes de
cada uno de los empleados de la Universidad Veracruzana por documento,
buscando la conservación, clasificación y la depuración necesaria de los mismos,
que pueda garantizar la conservación y consulta de la información en forma segura,
ágil y oportuna.
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Es importante mencionar que el Expediente Digital de Personal, contempla 3 etapas,
de las cuales dos estarán en funciones al término de este proyecto y la tercera se
encontrará pendiente para una próxima actualización: La primera de estas permitirá
generar expedientes digitales; la segunda permitirá actualizar y adicionar la
información y documentos digitales en los expedientes y la tercera, se orientará a
recuperar la información generada en la plataforma ARCHON para posteriormente
ser migrada al EDP, esto, con el objetivo de estar en posibilidades de recuperar miles
de documentos que ya fueron digitalizados y aprovecharlos al máximo en esta
propuesta de diseño de sistema de gestión.
Propuesta del Sistema de Información Expediente Digital de Personal (EDP)
El Expediente Digital de Personal es un sistema de información automatizado que
permitirá a los usuarios almacenar, clasificar y extraer datos de los documentos
digitales cargados al sistema, para posteriormente brindar la opción de consultar y
generar diversos reportes con base en la información registrada y con ello, optimizar
la toma de decisiones.
El Sistema de Información “Expediente Digital de Personal” contempló la siguiente
información para su creación y desarrollo:
Mapa general de procesos PEPSU.
En la Tabla 7 Mapa general de procesos PEPSU (Proveedor – Entrada – Proceso –
Salida – Usuario)se muestra el mapa general PEPSU (Proveedor, Entrada, Proceso
Salida y usuarios) de los documentos implementados en el proyecto implementado
para analizar cada uno de los documentos inmersos en el expediente de personal.
Tabla 7 Mapa general de procesos PEPSU (Proveedor – Entrada – Proceso – Salida – Usuario)
Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Empleado

Curriculum

Carga al EDP.

-Documento
digital

DGRH

Empleado

Títulos

Carga al EDP.

-Documento
digital.
-Datos para
informe.

Analista
DGRH
Analista
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Proveedor

Entrada

Proceso

Empleados

Cedula Profesional

Carga al EDP.

Empleados

Apostillados

Carga al EDP.

Empleado

Certificados de
escolaridad

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Solicitud de empleo

Documentos
migratorios

Actas

C.U.R.P.

Carga al EDP.

Carga al EDP.

Carga al EDP.

Carga al EDP.

Carga al EDP.

Salida

Usuario

-Documento
digital.

DGRH

-Datos para
informe.

Analista

-Documento
digital

DGRH

-Documento
Digital.
-Datos para
informe.
Expediente Digital
de Personal

Empleado

Empleado

R.F.C.

Comprobante de
domicilio

IFE

Carga al EDP.

Carga al EDP.

Carga al EDP.

DGRH
Analista

DGRH
Analista

-Documento
Digital.
-Datos para
informe.
-Documento
digital.
-Datos para
informe.
-Documento
digital.
-Datos para
informe.

Empleado

Analista

-Documento
digital.

DGRH
Analista

DGRH
Analista

DGRH
Analista

DGRH

-Datos para
informe.

Analista

Expediente Digital
de Personal

DGRH

Documento
digital.

Analista
DGRH

-Datos para
informe.

Analista

Relaciones
laborales

Sanciones

Carga al EDP.

-Documento
digital

DGRH

Relaciones
laborales

Juicios Laborales

Carga al EDP.

-Documento
digital.

DGRH

Relaciones

Amonestaciones

Carga al EDP.

-Documento

DGRH

Analista

Analista
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Proveedor

Entrada

Proceso

laborales

Salida

Usuario

digital.

Analista

Relaciones
laborales

Actas administrativas

Carga al EDP.

-Documento
digital.

DGRH

Dirección de
personal

Liquidaciones

Carga al EDP.

-Documento
digital.

DGRH

Relaciones
laborales

Declaración de
beneficiarios

Carga al EDP.

-Documento
digital.

DGRH

Dirección de
personal

Dirección de
personal

Dirección de
personal

Dirección de
personal

Nombramientos

Carga al EDP.

Movimiento de
modificación

Carga al EDP.

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”

Analista

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”
-Documento
digital

Movimiento de baja

Carga al EDP.

Analista
DGRH

-Documento
digital
Carga al EDP.

Analista

-Documento
digital

-Documento
digital
Movimiento de Alta

Analista

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”

DGRH
Analista

DGRH
Analista

DGRH
Analista

-Documento
digital
Dirección de
personal

Licencia sin goce de
sueldo

Carga al EDP.

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”-Hoja de
servicios
-Documento
digital

Dirección de
personal

Licencia con goce de
sueldo

Carga al EDP.

Dirección de
personal

Permiso económico

Carga al EDP.

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”
-Documento
digital
- datos para

DGRH
Analista

DGRH
Analista

DGRH
Analista
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Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

generar “Hoja de
Servicio”

Dirección de
personal

Dirección de
personal

Dirección de
personal

-Documento
digital
Años sabáticos

Carga al EDP.

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”
-Documento
digital

Incapacidad

Vacaciones
adicionales

Carga al EDP.

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”
-Documento
digital

Carga al EDP.

- datos para
generar “Hoja de
Servicio”

DGRH
Analista

DGRH
Analista

DGRH
Analista

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de documentos para el Expediente Digital de Personal
Para la elaboración de este sistema fue necesario analizar diferentes documentos de
los bloques de Perfil Académico, Trayectoria Laboral, Jurídico y Administrativo,
después de ello se llegó a la conclusión que sería necesario aplicar dos nuevas
clasificaciones que permitirían al sistema a través de Tablas extraer más datos de
cada documento, denominándolos de la siguiente manera:


Catalogados: documentos identificables con datos particulares que los vuelven
únicos para su identificación.



No catalogados: documentos que serán posteriormente identificados con la
utilización del sistema y que se caracterizaran por la semejanza en sus datos.

Después de analizar 50 documentos diferentes inmersos dentro de los expedientes
físicos de personal en cada uno sus cuatro bloques (perfil académico, trayectoria
laboral, jurídico y administrativo), se identificaron los datos más importantes de cada
uno de ellos, mismos que posteriormente permitirán al sistema generar reportes,
quedando tal y como se muestra en las Tablas 8, 9, 10 y 11 respectivamente.
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Diagrama de flujo general
En el Diagrama 7 Diagrama de flujo general, se especifican las actividades que
deberán ser realizadas para la recepción de documentos tanto físicos como digitales,
que permitirán agilizar los procesos de carga al sistema Expediente Digital de
Personal. Cabe destacar que para fines de clasificación de los documentos
analizados previamente, se decidió establecer una agrupación de cuatro bloques:
Perfil académico, trayectoria laboral, jurídica y administrativo.

68

Diagrama 7 Diagrama de flujo general

Fuente: Elaboración propia
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Diseño Tablas de datos del EDP
Posteriormente al análisis de los datos contenidos en los documentos que integran
los expedientes físicos, fue posible diseñar 41 Tablas de datos necesarias para
establecer las relaciones existentes en la estructura de la base de datos creada en
Microsoft Access 2013 para el desarrollo del EDP. A continuación en las ilustraciones
13 a la 53, se muestran los datos que contiene cada una de ellas y con los cuales es
posible realizar los procesos del sistema, así mismo, en el siguiente apartado se
presenta el Diagrama de las relaciones existentes en el EDP
Ilustración 13 Tabla Cédula Profesional

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 14 Tabla 10_Curriculum

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 15 Tabla 10_Doc_Sin_Cat

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 16 Tabla 10 Empleados

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 17 Tabla 10_Extranjeros

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 18 Tabla 10_Otros

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 19 Tabla 10_Titulos_Profesional

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 20 Tabla 20_Doc_Sin_Cat

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 21 Tabla 20_Otros

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 22 Tabla 30_Actas

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 23 Tabla 30_CURP

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 24 Tabla 30_Doc_Sin_Cat

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 25 Tabla 30_IFE

Fuente: Sistema EDP.

Ilustración 26 Tabla 30_Otros

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 27 Tabla 30_RFC

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 28 Tabla 40_Doc_sin_Cat

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 29 Tabla 40_Otros

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 30 Tabla 50_Categoria

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 31 50_Contratación

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 32 50_Dependencia

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 33 50_Puesto

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 34 Tabla 99_Clasificación_Expediente

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 35 Tabla 99_Estados de la República

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 36 Tabla 99_Género

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 37 Tabla 99 Institución de certificado de estudios

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 38 Tabla nivel de estudios

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 39 Tabla 99_País_de_Origen

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 40 Tabla 99_Profesión_certificado_de_estudios

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 41 Tabla 99_Tipo_de_acta

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 42 Tabla 99_Tipo_de_documento

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 43 Tabla 99_Tipo_de_personal

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 44 Tabla CAREA

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 45 Tabla CCATEGO

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 46 Tabla CCONTRAT

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 47 Tabla CDEPEND

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 48 Tabla CPUESTO

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 49 Tabla CRAMAP

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 50 Tabla CSSUBPRO

Fuente: Sistema EDP.
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Ilustración 51 Tabla CSUBZON

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 52 Tabla CTIPPER

Fuente: Sistema EDP.
Ilustración 53 Tabla CZONA

Fuente: Sistema EDP.
.
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Diagrama General de relaciones
Diagrama 8 Diagrama General Sistema EDP
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Fuente: Sistema EDP.
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Propuesta técnica de Software y Hardware
Como propuesta técnica para la estructura de requerimientos tanto de hardware
como de software para el sistema Expediente Digital de Personal, se sugiere el
siguiente:


5 computadoras



4 escáner



1 impresora



Disco Duro



Switch



Software SQL Server



Software Adobe Acrobat 9 Pro

Computadora: Las computadoras a través de los usuarios permitirán ejecutar el
sistema EDP, para cargar, visualizar los expedientes digitales, generar los reportes y
al mismo tiempo crear los respaldos de información digital generada. Sin embargo,
se propone una computadora (Ejemplo DELL Inspiron 3268) con las características
que se muestran en la Tabla 12.
Tabla 8 Ficha técnica de computadora
Procesador

7th Generation Intel Coro i5-7400 procesador (6MB cache, up to 3.50Ghz=

Sistema Operativo

Windows 10 Home a 64 bit

Memoria

8 GB de DDR4 de 2400 MHZ expandible a 16 GB

Disco Duro

Sata de 1 TB (64 MB de memoria caché), 7200 RPM y 6 Gb/s

Tarjeta de video

Gráficos Intel HD 630 con memoria de gráficos compartida

Unidad Óptica

Unidad de DVD con bandeja de carga (lee y escribe DVD/CD)

Puertos

4 USB 2.01
2 USB 3.0
1 VGA
1 HDMI
Lector de Tarjetas Micro 5 en 1

Ranuras

Ranura para DIMM
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Dimensiones

293.1 mm X 92,6 mm X 314.5 mm/11,54” X 3,65” X 12,38”

Peso aproximado

4,4 Kg

Conexiones
inalámbricas

Tarjeta Dell Wireless 1707 802.11 bgn + Bluetooth 4.0

Teclado

Dell Multimedia KB216, negro, español

Mouse

Dell MS116, negro

Monitor

Dell P2715Q 27”

Fuente: (DELL, 2018)

Escáner: Este hardware permitirá a través de un software hacer las conversiones de
papel físico a digital en formato PDF. Permitiendo generar los archivos digitales y los
reportes que el sistema EDP genera. Para este hardware se propone adquirir 2
Escáneres horizontales y 2 verticales, de los cuales los verticales serán usados
básicamente cuando se requiera digitalizar mayor cantidad de documentos en menos
tiempo. Se proponen equipos con las características que se muestran en la Tablas
13 y 14:
Tabla 9 Ficha Técnica Escáner Horizontal
Modelo

CANON Lide L220 9623B003AA (Horizontal)

Resolución

óptica máxima a color de 4800 x 4800 dpi

Profundidad de color

48 Bits

Digitalización

1 página por 10 segundos

Fuente: (Compusales, 2018)
Tabla 10 Ficha Técnica Escáner Vertical
Modelo
Resolución

CANON DR-C130 0111T870 CMOS LED ADF USB
150/200/300/400/600 ppp

Profundidad de color

24 bits

Digitalización

30 páginas por minuto

Fuente: (Compusales, 2018)

Impresora multifuncional: Este hardware servirá como apoyo cuando se necesiten
generar archivos físicos que deban generarse y al mismo tiempo usarla como

83

escáner. Para esta herramienta se recomiendan las características que se muestran
en la Tabla 15.
Tabla 11 Ficha Técnica Impresora Multifuncional
Modelo

Brother DCP-T310

Tipo de Impresora

Multifunción (impresora-escáner)

Tecnología de impresión

Inyección de tinta (Recargable)

Tipo de impresión

Color

Fuente: (Mercado Libre, 2018)

Disco Duro: Este hardware nos permitirá respaldar toda la información que el
sistema EDP pudiese generar, se recomienda adquirir uno con las siguientes
características que se muestran en la Tabla 16.
Tabla 12 Ficha Técnica Disco Duro
Modelo

Synology Nas (Servidor de almacenamiento).

Capacidad de almacenamiento
Memoria del sistema
Puertos

12 TB expandible a 24 TB
512 MB DDR3
 USB 3.0 2
 RJ-45 1GbE LAN 1

Fuente: (Mercado Libre, 2018)

Switch: Este dispositivo nos permitirá hacer las conexiones de la red local que
comunicará entre sí a las computadoras y los distintos dispositivos, como por
ejemplo discos duros, impresoras y escáneres etc. Se recomienda adquirir un swith
con las características que se muestran en la Tabla 17.
Tabla 13 Ficha Técnica Swith
Modelo
Puertos RJ45
Tecnología de red

Linksys Gigabit Ethernet 24 Puertos Metálico
Se3024
24 cada uno Gigabit Ethernet Red
10/100/1000Base-T

Fuente: (Ofi, 2018)

Para el óptimo desempeño de la propuesta de este sistema, se propone implementar
la siguiente distribución física la cual estará compuesta 5 computadoras con un
escáner cada una, un switch y un disco duro, en una topología de estrella, tal y como
se muestra en la Ilustración 54.
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Ilustración 54 Distribución Física

Fuente: Elaboración propia.

Con relación al software que se requiere para el funcionamiento del Expediente
Digital de Personal, a continuación, se describen algunas de las características más
importantes:
Software My SQL Server: Este software será fundamental para la implementación
del Expediente Digital de Personal, dado que este fue desarrollado en una base de
datos

en el Software ACCESS 2013 el cual solo permite un almacenamiento

aproximado a los 2 GB mientras que MY SQL Server nos permite un
almacenamiento superior al ancho de la memoria que nuestros dispositivos puedan
guardar, por lo que la migración de una base a otra será primordial para el máximo
desempeño de este sistema, a continuación en la Tabla 18, se muestran algunas de
sus principales características:
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Tabla 14 Características "MySQL"














Amplio subconjunto del lenguaje MySQL.
Algunas extensiones son incluidas igualmente.
Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.
Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes
velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, transacciones
Transacciones y claves foráneas.
Conectividad segura.
Replicación.
Búsqueda e indexación de campos de texto.
Permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada Tabla. En MySQL 5.0
éstos debían añadirse en tiempo de compilación, a partir de MySQL 5.1 se pueden añadir
dinámicamente en tiempo de ejecución:
Los hay nativos como MyISAM, Falcon, Merge,InnoDB, BDB, Memory/heap, MySQL Cluster,
Federated, Archive, CSV, Blackhole y Example
Desarrollados por partners como solidDB, NitroEDB, ScaleDB, TokuDB, Infobright (antes
Brighthouse), Kickfire, XtraDB, IBM DB2. InnoDB Estuvo desarrollado así pero ahora
pertenece también a Oracle.
Desarrollados por la comunidad como memcache, httpd, PBXT y Revision.
Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias conexiones para
incrementar el número de transacciones por segundo.

Fuente: (Wikipedia, 2018)

Software Adobe Acrobat 9 Pro: este software nos permitirá poder manipular la
información digital de manera más sencilla ya que este software está diseñado para
visualizar, crear y modificar archivos con el formato Portable Document Format
(PDF), sus principales características se muestran en la Tabla 19.
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Tabla 15 Características “Adobe Acrobat 9 Pro”
Software
Formato abierto:

Multiplataforma:

Mantenimiento de la integridad de la información:

Seguridad de la información:

Adobe Acrobat 9 Pro
Es un estándar para el intercambio de
información electrónico fiable, reconocido
internacionalmente por empresas y organismos
gubernamentales. Compatible con estándares de
la industria, como PDF/A, PDF/X y PDF/E.
Se puede ver e imprimir en cualquier plataforma
Macintosh, Microsoft® Windows®, UNIX® y
múltiples plataformas móviles.
Los archivos PDF de Adobe tienen el mismo
aspecto y muestran la misma información que los
archivos originales, como, por ejemplo, texto,
dibujos, 3D, gráficos en color, fotos e incluso
lógica empresarial, independientemente de la
aplicación utilizada para crearlos.
Firme electrónicamente o proteja con contraseña
los documentos PDF de Adobe creados mediante
el software Adobe Acrobat® 9.0 Adobe
LiveCycle™.

Fuente: (adrformación, 2018)

Interfaces del sistema EDP
A continuación se muestran y describen las interfaces que fueron creadas para el
sistema EDP:
En la Ilustración 55, se muestra el panel de control, el cual corresponde a la primera
pantalla para la entrada al sistema. En la misma, se presentan del lado izquierdo, dos
botones que sirven de enlace para entrar a las interfaces de Reportes y Catálogos, al
mismo tiempo se puede visualizar un recuadro del lado derecho de la pantalla, en
donde se podrán hacer búsquedas de empleados por número de personal o bien por
nombre del empleado, y en la parte inferior se visualiza un listado con los empleados
registrados con sus respectivas fechas de ingreso, género y numero de documentos
que contiene su expediente laboral, en cada uno de los cuatro bloques de
clasificación (perfil académico, trayectoria laboral, jurídico y administrativo).
En la Ilustración 56, se presenta un complemento de la Ilustración 55, en donde se
muestra un recuadro en la parte inferior denominado “dependencia” que especifica
campos adicionales como el número de la dependencia, nombre de la dependencia,
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numero de área, nombre de la área, el tipo de dependencia la zona y sub zona, del
trabajador seleccionado en la parte superior de la pantalla.
Ilustración 55 Panel de control

Fuente: Sistema EDP
Ilustración 56 Panel de control con el complemento dependencia

Fuente: Sistema EDP
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La Ilustración 57, se muestra otro complemento del panel de control denominado
“contratación” en donde se visualizan campos de la contratación como fecha de inicio
y la fecha final, seguido por el número de tipo de contratación y el nombre de la
misma.
Ilustración 57 Panel de control con el complemento Contratación

Fuente: Sistema EDP

En la Ilustración 58, se observa otro complemento denominado categoría, en esta
interface se puede ver la fecha inicial y final en que se obtuvo la categoría, el número
y nombre de categoría, tipo y nombre de personal, complementado con el número y
nombre del ramo que tiene el empleado.
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Ilustración 58 Panel de control con complemento “Categoría”

Fuente: Sistema EDP

En la Ilustración 59, se muestra el cuarto complemento de la interface del panel de
control denominado “puesto”, en el cual se pueden observar los campos de fechas
de inicio y final, número y nombre del puesto, tipo de personal y ramo.
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Ilustración 59 Panel de control complemento puesto

Fuente: Sistema EDP

La Ilustración 60, muestra la interface “Buscar empleado”: En la siguiente pantalla se
muestran todos los empleados que han sido registrados y que se podrán encontrar
en la base de datos del Expediente Digital de Personal.
Ilustración 60 Interface "Buscar empleado"

Fuente: Interface de Sistema EDP
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En la Ilustración 61, se muestra la interface “Clasificación de expedientes y lista de
documentos” esta pantalla permite conocer la lista de documentos de acuerdo con
clasificación en Perfil académico, Trayectoria laboral, Jurídico y Administrativo.
Ilustración 61 Interface "Clasificación de expediente y de documentos".

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la Ilustración 62, se muestra la interface “Título Profesional” En la siguiente
pantalla se muestra un ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de
los datos mínimos requeridos para su registro, exige otros adicionales.
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Ilustración 62 Interface "Título Profesional"

Fuente: Interface de Sistema EDP.

La Ilustración 63, muestra la interface “Extranjeros” En la siguiente pantalla se
muestra un ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de los datos
mínimos requeridos para su registro, se solicitan otros datos adicionales.
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Ilustración 63 Interface "Extranjeros"

Fuente: Interface de Sistema EDP.

En la Ilustración 64, se visualiza la interface “Cedula Profesional. En la pantalla
siguiente se muestra un ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de
los datos mínimos requeridos, se solicitan otros datos adicionales.
Ilustración 64 Interface "Cédula Profesional"
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Fuente: Interface de Sistema EDP.

En la Ilustración 65, se muestra la interface “Documentos sin catalogar P.A” En la
siguiente pantalla se muestra un ejemplo de un documento no catalogado dentro del
apartado de Perfil Académico.
Ilustración 65 Interface "Documentos sin catalogar P.A"

Fuente: Interface de Sistema EDP.

En la Ilustración 66, podemos observar la interface “10_otros” En la siguiente pantalla
se muestra un ejemplo de un documento no Catalogado dentro del apartado de Perfil
Académico.
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Ilustración 66 Interface "10_Otros"

Fuente: Interface de Sistema EDP

9. En la Ilustración 67 se muestra la interface “Documentos sin catalogar T.L” En la
siguiente pantalla se muestra un ejemplo de un documento sin Catalogar dentro del
apartado de documentos Trayectoria laboral.
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Ilustración 67 Interface "Documentos sin catalogar T.I."

Fuente: Interface de Sistema EDP.

En la Ilustración 68, se muestra la interface “Otros documentos T.L.” En la siguiente
pantalla se muestra un ejemplo de un documento Catalogado dentro del apartado de
Trayectoria Laboral.
Ilustración 68 Interface "Otros documentos T.L." ejemplo bajas.

Fuente: Interface de Sistema EDP.

En la
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Ilustración 69 se muestra la interface “Documentos sin catalogar JUR” En la siguiente
pantalla se muestra un ejemplo de un documento Catalogado dentro del apartado de
Jurídico.
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Ilustración 69 Interface "Documentos sin catalogar Jur"

Fuente: Interface de Sistema EDP

La Ilustración 70, se muestra la interface “Actas administrativas” (30_otros) ejemplo
actas administrativas, en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo de un
documento no catalogado dentro del apartado de Jurídico.
Ilustración 70 Interface "Otros documentos Jur" Ejemplo comunicados de conclusión.

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la
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Ilustración 71, se muestra la interface “RFC”. En la siguiente pantalla se muestra un
ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de los datos mínimos
requeridos para su registro, se solicitan otros adicionales.
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Ilustración 71 Interface "RFC"

Fuente Interface de Sistema EDP

La Ilustración 72, muestra la interface “CURP”. En la siguiente pantalla se muestra un
ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de los datos mínimos para
su registro, se requieren otros adicionales.
Ilustración 72 Interface "CURP"

Fuente: Interface de Sistema EDP

La
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Ilustración 73, muestra la interface “IFE”. En la siguiente pantalla se muestra un
ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de los datos mínimos
requeridos para su registro, se piden otros datos adicionales.
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Ilustración 73 Interface "IFE"

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la Ilustración 74 se muestra la interface “Actas”. En la siguiente pantalla se
muestra un ejemplo de un documento Catalogado, en donde además de los datos
mínimos requeridos para su registro nos exige otros adicionales.
Ilustración 74 Interface "Actas"

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la
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Ilustración 75, se muestra la interface “Documentos sin catalogar Advo.”, en esta se
podrán registrar todos los documentos que no se encuentren registrados.
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Ilustración 75 Interface "Documentos sin catalogar (Advo)"

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la Ilustración 76, se puede observar la interface “40_otros”, en esta se podrán
registrar los documentos que no se encuentres registrados, en este caso el ejemplo
“Vacaciones adicionales”.
Ilustración 76 40_Otros

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la
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Ilustración 77, se muestra la interface “Empleado Nuevo”. La pantalla muestra la
manera en que se podrá registrar un nuevo empleado en la base de datos.
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Ilustración 77 Interface "Nuevo empleado"

Fuente: Interface de Sistema EDP

La Ilustración 78, muestra la interface “Catálogos”, en esta pantalla se tienen cuatro
botones, los cuales por el momento nos permitirán enlazar a pantallas que nos
permitirán registrar una nueva institución o profesión.
Ilustración 78 Interface "Catálogos"

Fuente: Interface de Sistema EDP
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En la Ilustración 79, se visualiza la interface “Nueva institución de estudios”, en la
siguiente pantalla se muestra la forma en que con dos datos, se puede cargar a la
base de datos una nueva institución.
Ilustración 79 Interface "Nueva institución de estudios"

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la Ilustración 80, se muestra la interface “Profesión nueva”, en la pantalla se
observa el apartado en donde se puede agregar un nuevo registro y el catálogo de
las profesiones ya registradas en el sistema.
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Ilustración 80 Interface "Profesión nueva"

Fuente: Interface de Sistema EDP

En la Ilustración 81, se observa la pantalla de reportes y el botón que permite
acceder al “Personal que cuentan con un documento en específico”, al dar click en
este, se visualiza un menú con los 4 bloques del expediente digital de personal (Perfil
académico, Trayectoria Laboral, Jurídico y Administrativo), tal y como se muestra en
la Ilustración 82, en donde el EDP permite elegir cualquier documento dentro del
catálogo del bloque y al elegir cualquier documento en específico se puede conocer
que personal dentro de la base de datos cuenta con el documento seleccionado tal y
como se muestra en la Ilustración 83.
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Ilustración 81 Interface “Reportes”

Fuente: Interface de Sistema EDP
Ilustración 82 Interface “Documentos en específico”

Fuente: Interface de Sistema EDP
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Ilustración 83 Interface “Reporte de empleados con un documento en específico"

Fuente: Interface de Sistema EDP
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CONCLUSIONES GENERALES
La importancia de los sistemas de gestión de información digital en las Instituciones
corresponde a que en la actualidad nos encontramos en un mundo totalmente
globalizado y altamente competitivo, en donde la información digital toma un valor
predominante y cuanto mejor se administre será más fácil el acceso a la misma,
facilitando la toma de decisiones, incrementando la eficacia, la eficiencia y la
satisfacción de los usuarios.
Analizar los documentos permite identificar qué datos son importantes para poder
generar formatos y reportes que apoyen la toma de decisiones, uno de los factores
más importantes en el diseño de sistemas es la participación del principal proveedor
de información: el usuario, quien desempeña las actividades día a día y es el
conocedor por su experiencia de las necesidades de mayor relevancia.
Observar y estudiar los problemas de manera estructurada, permite visualizar de
manera más detallada y simplificada los elementos que integran el objeto de estudio,
y, con ello establecer de manera más sencilla y práctica los aspectos susceptibles de
mejora. El análisis de la situación prevaleciente respecto al control documental,
permitió abrir el panorama y poder identificar las posibles prioridades de información
requeridas para el sistema propuesto.
Si bien es cierto que en la actualidad existen muchos sistemas de información que
permiten administrar y gestionar los documentos del capital humano estos
difícilmente se adaptan totalmente a las necesidades de una institución, sin embargo
cuando se parte de las necesidades que tiene los usuarios dentro de los procesos
que desarrollan en el día a día, se podrá tener un mejor panorama que permitirá a los
desarrolladores crear un mejor sistema, el cual tendría un costo mucho menor,
comparado con el que representaría una opción de compra, al mismo tiempo
permitiría una mayor flexibilidad en el momento de que se requiriera cambiar algún
procedimiento.
Se propone que con la creación e implementación del Expediente Digital de Personal
la consulta de información se volverá más sencilla, únicamente con unos cuantos
clicks y tecleadas para elegir el expediente que se quiere consultar, y al documento o
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documentos que se requieran, para con ello, obtener la información requerida, sin la
necesidad de buscar en un extenso archivo PDF, y permitiendo al mismo tiempo
acceder de manera automática a un check list. Que permitirá saber si el documento
está dentro o no de la base de datos para reducir y optimizar tiempos de búsqueda.
No es necesario usar un sistema sofisticado o hardware costoso para la obtención de
resultados para la gestión documental, simplemente se deben de identificar con
claridad los procesos y necesidades de los usuarios para su desarrollo, partiendo de
lo particular a lo general. En el caso específico del desarrollo del Expediente Digital
de Personal, fue fundamental partir de una clasificación y análisis de documentos,
que permitiera identificar las necesidades básicas en la consulta de información,
determinando los datos más sobresalientes de cada uno de éstos, con la finalidad de
que este conjunto de datos pudiese generar reportes, que permita a los usuarios
facilitar y minimizar sus tiempos de búsqueda.
Para el desarrollo de los sistemas de información existe una limitante muy grande
con las que se enfrentan los programadores, la falta de conocimiento acerca de los
procesos, actividades y formatos que desarrollan e implementan los usuarios dentro
de las instituciones, por ello es de suma importancia realizar un análisis minucioso de
cada uno de estos, buscando las necesidades reales, para estar en posibilidades de
crear un producto que satisfaga de manera fácil y rápida a los requerimientos del
usuario.
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