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RESUMEN 

En el año 2015, en la mayoría de las organizaciones o instituciones, 

existe una creciente demanda en la búsqueda práctica de soluciones que 

permitan gestionar de forma eficaz, los recursos de información y 

documentación de la misma. La implementación de herramientas 

tecnológicas aportan a estas soluciones, ya que son muy prácticas, 

permiten llevar un control, orden y acceso en los diferentes archivos de 

las organizaciones de una manera segura y eficaz. El presente trabajo de 

investigación se ajusta a la problemática que presenta la Dirección de 

Gerencia de Tecnología de la Empresa CNEL EP, la cual consiste en la 

inexistencia de un depósito digital, por lo consiguiente esta propuesta 

responde a la implementación de un sistema gestor documental. Este 

sistema tiene como finalidad gestionar la información generada durante 

las actividades diarias del departamento, la cual será digitalizada y 

almacenada en el repositorio del sistema a implementar, además permitirá 

a los usuarios realizar búsquedas avanzadas de estos documentos. El 

sistema es colaborativo y seguro, ya que tiene una interfaz, amigable y 

fácil de usar. 
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ABSTRACT 

In the year 2015 in the majority of the organizations or institutions, there is 

a growing demand in the practical search of solutions that effectively 

manage the resources of information and documentation of the same one. 

The implementation of technological tools provides solution, since they are 

very practical; allow taking a control, order and access to different files of 

the organizations of a sure and effective way. The present work of 

investigation adjusts to the problematics that presents the Direction of 

Management of Technology of the Company CNEL EP, which consists of 

the absence of a digital repository, so therefore this proposal addresses 

the implementation of a document management system. This system has 

as purpose manage the generated information during daily activities of the 

department, which will be digitized and stored in the repository system to 

be implemented; it will also allow users to perform advanced searches of 

these documents. The system is collaborative and secure because it has 

an interface, friendly and easy to use. 
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INTRODUCCIÓN 

Los documentos poseen una gran importancia dentro de la entidad, 

indistintamente de su razón social, pues estos contienen toda la 

información referente a las actividades diarias que realiza la misma. La 

gestión y administración documental consume recursos materiales y 

humanos que pueden llegar a afectar la productividad de la organización.  

 

Por esta razón las organizaciones, se han visto en la necesidad de 

implementar herramientas tecnológicas para manejar el flujo de 

información que estas generan, y así obtener una correcta administración 

y gestión de documentos, con la finalidad de aumentar la eficiencia en los 

procesos documentales y reducir el uso de recursos en las tareas. Una 

parte importante de este desarrollo lo constituyen los sistemas 

informáticos y las redes de información, ya que actualmente estas 

herramientas están inmersas en las actividades que intervienen las 

personas. 

 

La implementación del sistema de gestión documental en la Dirección de 

Gerencia de Tecnología de la Empresa CNEL EP requirió de un análisis, 

en los procesos documentales existentes, la definición de parámetros a 

cubrir y de la adaptación del sistema a sus necesidades. El 

funcionamiento de este sistema se complementa con el acceso restringido 
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por medio de usuarios, brindando mayor seguridad, eficiencia y 

mejorando el tiempo de acceso a la información. 

 

El sistema cumple con los siguientes procesos: de digitalizar, administrar, 

almacenar, preservar y distribuir todos los contenidos, registros y 

documentos relacionados con la Dirección de Gerencia de Tecnología de 

la Empresa CNEL EP. Cabe recalcar que, la información obtenida fue 

suficiente para la  realización de este análisis. El presente trabajo 

comprende cinco capítulos, los mismos que contienen el resultado de la 

investigación realizada: 

 

En el Capítulo I - El Problema, se identifica el problema, la situación que 

está genera, las causas y consecuencias, la delimitación del problema, los 

objetivos, el alcance y la justificación. 

 

En el Capítulo II - El Marco Teórico, se refleja las conceptualizaciones, 

ideas y fundamentos tecnológicos en el que se apoya la propuesta que 

abarca la gestión documental. Además de la formulación de preguntas 

científicas que se responderán con el análisis y desarrollo del tema, 

variables de la investigación y sus respectivas definiciones conceptuales. 

 

En el Capítulo III – La Metodología, establece la modalidad de la 

investigación, definición de las técnicas, instrumentos y la población a 
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encuestar para la obtención de información relevante para la 

implementación del sistema con su respectivo análisis. 

 

En el Capítulo IV – Marco Administrativo, se establece las actividades 

necesarias y el presupuesto para cumplir con el desarrollo de la propuesta 

en un tiempo estimado. 

  

En el Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones, se establece un 

análisis del sistema que se escogió para implementar en la Gerencia de 

Tecnología y hacer las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

4 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, es la encargada de proveer el servicio público de 

energía eléctrica con calidad, para satisfacer el confort y desarrollo de 

nuestros consumidores; contando para ello con presencia nacional, 

talento humano comprometido, tecnología, innovación y respeto al 

ambiente.1 

 

Con todas estas actividades que realiza la Dirección de Gerencia de 

Tecnología de la Empresa CNEL EP, se generan grandes cantidades de 

información de toda índole y de alta importancia para el departamento. 

Estos documentos son emitidos, pero no se lleva un control ni registro de 

los mismos en algún repositorio o sistema informático adecuado. 

 

Ya que en la actualidad, estos documentos se manejan de manera 

dispersa en diferentes medios, esto, dificulta el seguimiento de la 

efectividad de la información, agregando la creciente demanda de 

archivos, se puede volver un caos y puede afectar la productividad de la 

empresa. 

                                                             
1 Página Principal CNEL EP - http://www.cnel.gob.ec  
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

Los documentos e información generadas por la Dirección de Gerencia de 

Tecnología de la Empresa CNEL EP, se realizan de forma empírica por lo 

que la falta de un sistema que los gestione provoca grandes 

inconveniente al departamento. A continuación se detallan los principales. 

 

 Baja disponibilidad de los documentos, al no poder tener acceso a 

éste de forma rápida y segura. 

 

 Algunas veces se puede dar una mala organización, en los 

documentos por la falta de control en los procesos de gestión  de 

los mismos. 

 

 Se hace uso de recursos innecesarios para los procesos de 

documentación, perjudicando la productividad del departamento, ya 

que estos pueden ser usados en otras áreas. 

 

 Retraso en el seguimiento de la información receptada en las 

diferentes actividades que realiza el departamento. 

 

 Altos costos en los procesos de documentación y generación de 

grandes intervalos de tiempo en el acceso a estos. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

La problemática que presenta la Dirección de Gerencia de Tecnología de 

la Empresa CNEL EP, actualmente se encuentra relacionada a una serie 

de causas y consecuencias, como lo muestra el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de implementación de 

herramientas tecnológicas. 

 Mala administración de los 

procesos que realiza el 

departamento. 

 Inexistencia de una planificación 

adecuada en el departamento 

para un mejor control de los 

procesos. 

 La toma de malas decisiones. 

La poca inversión en 

herramientas tecnológicas por 

parte de la empresa. 

 Baja productividad en los servicios 

que brinda la empresa. 

 Lentitud en la gestión de los 

procesos que maneja la empresa. 

Centralización de archivos 

 La indisposición del documento en 

tiempo real. 

 Uso de recursos innecesarios para 

el acceso de los mismos. 

 Acceso poco eficiente y eficaz. 

Ausencia de espacio físico para 

el almacenamiento de 

documentos. 

Desatención o subestimación de los 

documentos que están ubicados fuera 

del espacio físico en los que  

normalmente están almacenados. 
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Descuido en la capacitación del 

personal que usa las 

herramientas tecnológicas. 

 Retraso en la entrega de los 

diferentes trabajos en los que estén 

a cargo. 

 Uso inadecuado de los recursos 

informáticos. 

Escasez de control en los 

documentos generados por las 

actividades que realiza la 

empresa. 

 Pérdida de información.  

 Difícil localización de archivos. 

Carencia de investigación de los 

avances tecnológicos. 

Desconocimientos o desactualización 

de las herramientas que pueden 

agilizar los servicios que brinda la 

empresa, haciéndola mucho más 

productiva. 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.4 Delimitaciones del Problema 

La presente propuesta es desarrollada exclusivamente para manejar los 

procesos de gestión de documentos de la Dirección de Gerencia de 

Tecnología de la Empresa CNEL EP. La cual presenta las siguientes 

delimitaciones. 

Campo: Herramientas Tecnológicas 

Área: 

 

Sistemas Inteligentes, Automatización e Instrumentación 

Electrónica. 

Aspecto: Aplicación que administra el flujo de documentos. 
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Tema: 

 

Implementación de un Sistema Gestor Documental Open 

Source en CNEL EP. 

Geografía: 

 

La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2015 

 

1.5 Formulación del Problema 

El problema planteado es: ¿Cómo se puede mejorar el acceso y la gestión 

documental que maneja la Dirección de Gerencia de Tecnología de la 

Empresa CNEL EP, la cual se maneja de forma empírica? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos más importantes que se consideran para evaluar el 

problema son los siguientes: 

 Delimitado: La configuración del aplicativo, sólo se realizará en la 

Gerencia de Tecnología de CNEL EP ubicado en Nahim Isaías y 

Miguel H. Alcívar con el objetivo de manejar el flujo de documentos 

que genera la misma. 

 

 Relevante: Las herramientas tecnológicas que se encargan de 

administrar los documentos en las empresas es un tema que a simple 

vista no es transcendental pero si relevante, ya que esta gestiona 
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documentos de alta importancia para la productividad de la misma y 

por ende la Gerencia de Tecnología se beneficiará con su 

implementación. 

 

 Claro: Mejorar los procesos de gestión de los archivos generados con 

las actividades diarias que realiza la Gerencia de Tecnología de CNEL 

EP. 

 

 Evidente: Con la implementación de esta aplicación web, se podrá 

evidenciar las mejoras respectivas en las actividades que intervienen 

en los procesos de gestión de documentos, ya que se llevará un mejor 

control de preservación, almacenamiento y acceso de estos.  

 

 Factible: La implementación de esta herramienta contribuye con el 

crecimiento constante de la Gerencia de Tecnología de CNEL EP, 

para  mejorar los procesos de gestión documental, ahorrando tiempo y 

recursos para la búsqueda de estos. 

 

 Identifica los productos esperados: Sistema, que gestione los 

documentos de la Gerencia de Tecnología  con sus respectivos 

manuales: técnico y de usuario. 
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1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Configurar e implementar un sistema que permita organizar, conservar 

y disponer de los documentos generados por la Dirección de Gerencia 

de Tecnología de la Empresa CNEL EP. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar y analizar las diferentes herramientas existentes para la 

gestión documental y escoger la que mejor se ajuste a la problemática. 

 

 Implementar y configurar la herramienta informática open source de 

gestión documental, y verificar el correcto uso de cada una de sus 

funciones, a fin de que la Gerencia de Tecnología posea y acceda a la 

información en tiempo real. 

 

 Insertar en la base de datos del departamento de Gerencia de 

Tecnología, la información de: empleados y jefes departamentales, 

para obtener un acceso personalizado al software. 

 

 Identificar dentro del repositorio los diferentes documentos que maneja 

la Dirección (solicitudes, reclamos, peticiones, convenios, contratos, 

facturas, informes mensuales, informes técnicos, presupuestarios, 

etc.). 
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1.8 Alcance del Problema 

El alcance de este proyecto cubre el estudio, implementación y 

configuración del Sistema de Gestión Documental que se ajuste a la 

problemática que presenta la Dirección de Gerencia de Tecnología de la 

Empresa CNEL EP. 

 

Para esto se analizarán tres herramientas principales para la gestión de 

documentos, con el objetivo de mostrar las ventajas y limitaciones que 

presentan los mismos, a fin de seleccionar una plataforma robusta. Las 

herramientas a analizar son: 

 

1. Alfresco 

 

2. Nuxeo 

 

3. OpenKM 

 

Indistintamente de la herramienta a escoger, estás ofrecen los siguientes 

beneficios: 

 Automatización de la información documental dentro del 

Departamento de Gerencia de Tecnología. 

 

 Accesos de consulta de los documentos que se encuentran 

registrados en la Gerencia de Tecnología. 
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 Proveerá el nombre del documento, fecha de elaboración, nombre 

del autor, el tipo de observación y, versión del documento para un 

mayor control de los mismos. 

 

 Mejorar la gestión de la información de la Gerencia de Tecnología. 

 

 Reducción de costos y tiempo de los procesos de gestión 

documental. 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

En la actualidad la Dirección de Gerencia de Tecnología de la Empresa 

CNEL EP, maneja estos procesos de forma manual limitando su 

crecimiento en la calidad del servicio que brinda, además el incremento en 

la documentación física imposibilita la recuperación eficaz de archivos 

Por lo consiguiente se puede justificar la implementación de una 

herramienta de gestión documental, la cual se considera de suma 

importancia, ya que permite que estos mecanismos sean desarrollados de 

forma sencilla y eficiente, es decir almacena, administra y consulta 

grandes volúmenes de documentos, en forma de imágenes o archivos 

digitales. 

Reduciendo su tiempo de búsqueda y ofreciendo a la Gerencia de 

Tecnología una mayor calidad de accesos a los mismos, también les 

brinda seguridad ya que por lo general los documentos físicos siempre 

están expuestos a catástrofes ambientales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP está conformada por 11 Unidades de Negocio: 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayaquil, Guayas-Los Ríos, 

Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. 2 

 

El 4 de marzo del 2009, el directorio de la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL aprobó la creación de la estructura de la Gerencia 

General de la Corporación a cargo del Ing. Patricio Villavicencio perro La 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en diciembre de 

2008 con la fusión de las 11 empresas eléctricas, que históricamente 

mantenían los indicadores de gestión más bajos. Teniendo como tarea 

principal el revertir dichos indicadores en aras de mejorar la situación de 

ellas.3 

 

Todo este crecimiento y desarrollo organizacional ha avanzado conforme 

el tiempo, pero esto, no solo se ve en CNEL EP, sino en toda 

organización de cualquier índole, ya que por lo general cuando se 

                                                             
2 Página Principal (CNEL EP) - http://www.cnel.gob.ec/quienes-somos.html 
3 Página Principal, Quienes somos - CNEL EP - http://www.cnel.gob.ec/quienes-
somos.html 
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constituye una entidad se hace con el propósito de ir escalando una 

posición, ofreciendo productos y servicios de calidad. 

 

Así, como va aumentando su escalabilidad, también se percibe un 

incremento en el volumen de la información que manejan, lo que muchas 

veces provoca que esta no este localizable en el momento en que 

verdaderamente se lo necesite o se haga uso de un consumo adicional o 

innecesario de tiempo y recursos, por ende estas organizaciones hacen 

usos de herramientas tecnológicas que permitan gestionar los 

documentos de manera correcta. 

 

En la actualidad la Gestión documental, se ha convertido en un concepto 

de uso cada vez más frecuente, pero existe un desconcierto en las 

soluciones existen que cubren está problemática, así como también en la 

importancia que tiene para las organizaciones manejar correctamente la 

documentación, ya que el sueño de toda organización es mantener una 

oficina sin papeles, aunque aún no se ha hecho realidad se busca 

perseguir esa idea mediante la implementación de sistemas que 

gestionen la documentación de manera segura y eficiente. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

En la fundamentación se abarcan temas relacionados con la gestión 

documental, así como las herramientas Open Source: Nuxeo, Alfresco y 

OpenKM. 

 

Documento (Archivos) 

Para profundizar en el tema de gestión documental, es importante 

conocer la definición de documento, ya que es la parte fundamental de 

este proceso. 

 

Documento: Es un material representativo, ósea, capaz de representar 

algún hecho.  

 
La palabra documento procede del término latín 
“Documentum”, derivado a su vez del verbo “Docere” (enseñar) 
de manera que el significado etimológico del nombre sería 
“Algo que se enseña o se instruye sobre algo” 
independientemente de la materia que se halla usado para la 
enseñanza o instrucción que con él se pretender dar, es decir, 
cualquier objeto con capacidad para transmitir el conocimiento 
humano. (José Ramón Cruz Mundet, 2001). 

 

Sin embargo existen muchas definiciones para este término, tal como lo 

mencionan los siguientes autores: 

 

Según (Arguedas Salazar, 1994): 

Son documentos: los escritos, los impresos, los planos, los 
dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las 
radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las 
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grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto mueble 
que tenga carácter representativo o declarativo. 

 

(Teodoro R. Schellenberg, 1957) Define que: “Un documento es un 

soporte material que contiene la información (prácticamente sería 

todo)”. 

 

Pero desde el punto de vista archivístico: 

Documento es cualquier testimonio material, escrito, gráfico, 
audiovisual o legible por máquina, que posee una información, 
que ha sido producida en función de las actividades de una 
entidad y se custodia con una finalidad administrativa, jurídica 
o científica - cultural. (Arguedas Salazar, 1994). 

 

Existiendo dos tipos de valores: primarios y secundarios. 

Al documento se le reconoce por parte del archivero un valor 
primario referido a que desde su nacimiento tiene como 
principal objetivo servir de garantía o de prueba de algo y es el 
que denominamos también valor administrativo o valor legal, es 
decir sirve como testimonio. Pero también desde su origen el 
documento lleva inherente información y en potencia, aunque 
no se utilice habitualmente, como tal, desde el principio, es 
fuente de historia. (Aurelio Tanodi, 1996) 

 

Entre las diferentes perspectivas de los autores se puede observar que lo 

que interesa y la verdadera función del documento es la observación y 

transmisión de la información que contiene.  
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GRÁFICO 1 

CICLO DE VIDA DE UN DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Libro: Administración de la Información (Arguedas Salazar, 1994) 

 

 Creación y Recibo: Es el número de documentos que se utiliza o 

genera diariamente dentro de una empresa, a través de las actividades 

que esta realiza. El número de creación y recibo de documentos en 

una organización por lo general es impresionante.  

 

 Archivo y Protección: Se basa en la conservación de los documentos 

para poder localizarlo con rapidez cuando se lo necesite, para esto se 

deben tomar medidas necesarias para guardarlos y protegerlos 

durante el tiempo de su vida útil.  

1. Creación y 

Recibo 

2. Archivo y 

Protección 

3. Utilización 
4. Remisión o 

Transferencia 

5. Eliminación 

 

DOCUMENTO 
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 Utilización: Los documentos se guardan para ser consultados 

posteriormente. Para saber que documentos serán usados y cuáles 

no, se necesita conocer la organización, sus fines, actividades, la 

legislación existente en cuento a conservación de documentos y 

además de tener conocimientos amplios en cuanto a archivística. 

 

 Remisión o Transferencia: Este proceso se da a medida que los 

documentos se vayan usando con frecuencia, es decir, cuando son 

sacados de los archivos para su uso. Los ficheros transferidos guardan 

el orden y disposición regular que por lo general estos cumplen.  

 

 Eliminación: En esta etapa se procede a destruir los documentos que 

dejan de ser útiles para la empresa, de acuerdo con la administración 

de la misma y en algunos casos por las normas determinadas por la 

ley. 

 

Clases de Archivos 

 Según el grado o frecuencia de utilización: 

 

- Archivos activos o de gestión: Recogen documentos recién 

entregado en la entidad o de consulta frecuente. 

- Semi-activos: Contienen documentos provenientes de archivos 

activos por haberse realizado sobre ellos el trabajo concreto. 
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- Inactivos: Recoge los documentos que habiendo perdido todo 

su valor operativo y funcional, conservan valor histórico, político 

o documental. 

 

 Según el lugar de desplazamiento 

 

- Generales o centralizados: Documentos que se conservan en el 

mismo lugar y es consultado por distintos departamentos. 

- Descentralizados o parciales: Se encuentran en las distintas 

dependencias de la entidad. Estos a su vez pueden ser: 

 

 Departamentales o por secciones: En el propio 

departamento por ser utilizados constantemente. 

 Personales: De cada puesto de trabajo para que pueda 

ser de acceso inmediato a la persona que trabaja con 

ellos. 

 

Estas dos clasificaciones no son excluyentes, sino que se complementan 

entre sí. 
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Gestión Documental 

Es un conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los 

aspectos relacionados con creación, recepción, organización, 

almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. 

 

La Gestión de documentos es el proceso que abarca el ciclo 
vital del documento, es decir desde su producción hasta su 
eliminación final o su envío a un archivo histórico para su 
conservación permanente. (Mabel Alvarado Aguilar, 2007). 

 

La Gestión de la documentación y de la información de una organización 

tiene que ir orientada a las personas que la utilizarán (proveedor, cliente o 

trabajador de la empresa). La información con la que cuenta una 

organización se puede categorizar en tres tipologías, de acuerdo a su 

procedencia: 

 

 Interna: Es la documentación operativa (ofertas, facturas, recibos, 

etc.). Aporta información 

 Ambiental: Son las fuentes de información que se utilizan. Es el 

material que forma el conjunto de documentación de la empresa, 

normalmente en el centro de documentación o biblioteca. Aporta 

información externa. 

 Corporativa: Es la información que la empresa comunica al 

exterior, por ejemplo: folletos, presentación corporativa, catálogos, 

memorias públicas, la web, etc. 
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Importancia de la Gestión Documental 

Su importancia radica para los administradores y para los investigadores 

(persona que solicita el documento). 

 

1. Administradores: 

 Acceder a la información rápidamente. 

 Tomar decisiones en el momento preciso. 

 Evitar desperdicio de recursos humanos y materiales. 

 Evitar la conservación desorganizada de los documentos. 

2. Investigadores: 

 Rescatar y conservar documentos con valor científico - cultural. 

 Disminuir el volumen de los documentos por medio de la 

selección documental, que permite  la recuperación de la 

información sea más ágil. 

 

Objetivos de la Gestión documental 

 Simplificar los sistemas de creación de los documentos con el fin 

de evitar la producción de documentos útiles o la confección de 

documentos inútiles. 

 Organizar técnicamente los documentos y facilitar la recuperación 

de la información. 

 Preservar los documentos utilizando el equipo y los recursos 

adecuados. 
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 Simplificar los procesos de la validación documental. 

 

Fases de la Gestión Documental 

La gestión documental comprende cuatro fases, las cuales son parecidas 

al ciclo de vida de un documento, ya que estos van de la mano con una 

correcta gestión.  

 

CUADRO 2 

FASES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1. Producción 

 

2. Organización, 

utilización y 

conservación 

 

3. Recuperación 

 

4. Eliminación 

 

 

 Normalización 

 Prevención 

 

 

 Control y trámite 

de la 

correspondencia 

 Organización 

- Clasificación 

- Ordenación 

- Descripción 

 

 Manual 

 Mecánica 

 

 

 Análisis 

 Selección 

 Expurgo 

 Eliminación 

 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Libro: Administración de la Información (Mabel Alvarado Aguilar, 

2007) 
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Sistemas de Gestión Documental 

 

Un Sistema de Gestión Documental se puede definir como el 
sistema encargado de gestionar y tratar la información fijada en 
un soporte, dando apoyo a la creación, manipulación, análisis y 
difusión del mismo. Sus cualidades deseables son: 

 

 Los documentos deben integrarse en un grupo de 
trabajo, de forma que varios miembros puedan utilizarlos 
de forma concurrente. 
 

 Los documentos deben poder integrarse en el flujo de 
trabajo, de manera que puedan pasar de un puesto de 
trabajo a otro desencadenando diferentes acciones. 
 

 Alta velocidad de acceso. 
 

 Independencia del lugar físico donde se almacene el 
documento. 
 

 Soporte de una amplia gama de formato de documento. 
 

 Conservación por tiempo indefinido de los documentos. 
(Enrique Paniagua Arís, 2007). 

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede decir que es un sistema 

computarizado utilizado para mostrar y guardar documentos electrónicos 

y/o copias de imágenes escaneadas del documento real. En países 

Hispanos, se utiliza el término gestión documental, aunque con las 

características actuales de las empresas es más correcto usar el término 

ECM (Enterprise Content Management), dado que las empresas manejan 

un amplio tipo de activos digital que no corresponde lo que se conoce 

como documento,  también imágenes, videos, planos, etc.4 

                                                             
4 (Athento) - Smart Documento Management - http://www.athento.com/gestion-
documental-inteligente/  
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Los sistemas de gestión documental han sido diseñados, 
tradicionalmente, como aplicaciones verticales de alto nivel de 
estructuración de documentos. Al igual que el software de 
gestión de base de datos ordena y mantiene la integridad de 
datos estructurados, la gestión documental proporciona las 
mismas capacidades para los datos no estructurados y 
semiestructurados de los documentos. (Ricardo Eíto-Brun, 
2014) 

 

Estos sistema soportan varios tipos de documentos los cuales de detallan 

a continuación 

 

CUADRO 3 

FORMATOS DE DOCUMENTOS SOPORTADOS POR SISTEMAS DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

FORMATO 
TIPO DE 

MATERIAL 
CARACTERÍSTICAS EXTENSIÓN 

JPG (Joint 

Photographic 

Experts Group) 

Imagen (Incluye 

texto – imagen) 

 Ampliamente utilizados 

para fotografías e imagines 

distribuidas por Internet. 

 Sin compresión produce 

imágenes de buena calidad 

y tamaño reducido. 

 Amplia capacidad de 

producción y despliegue de 

colores. 

.jpg 

PDF 

(Portable 

Document 

Texto e Imagen 

 Reproducción casi exacta 

de la Fuente original. 

 Amplia difusión. 

 Estándar de Internet para 

.pdf 
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Format: Adobe 

Acrobat File) 

distribución de textos. 

TIFF Texto e Imagen 

Recomendado para texto 

simple. 

Tamaño reducido. 

Muy utilizados para archivos 

master. 

Sin propietario. 

.tif 

GIF (Graphics 

Interchange file 

Format) 

Imagen 

 Ampliamente utilizado en 

Internet. 

 Imágenes de mapa de bits. 

 Tamaño reducido. 

.gif 

BMP (Bit Map) Imagen 

 Imágenes de Mapa de bits. 

 Estándar para Windows y 

OS/2. 

.bmp 

TXT (Texto 

Simple) 
Texto 

 Amplio uso. 

 Sin propietario. 

 Estándar para múltiples 

sistemas operativos. 

.txt 

DOC 

(Documento de 

Windows Office) 

Texto 

 Uno de los formatos más 

populares para la creación 

de textos electrónicos. 

.doc 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Libro Digitalización de Colecciones (Texto e Imagen. Volumen 1). 
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Ventajas de los Sistema de Gestión Documental 

A continuación se enumera una serie de ventajas que aporta la 

implementación de un DMS (Documental Management System – Sistema 

de Gestión Documental) en una organización: 

 

 Reduce la necesidad de manipular, almacenar y recuperar la 

documentación en papel. 

 Reduce los costos de operaciones. 

 Reduce el costo del proceso de creación, almacenamiento y 

conservación de los documentos. 

 

 Asegura la eficiencia de los documentos al facilitar su recuperación 

y acceso. 

 

 Permite la reutilización de la información ya obtenida y permite 

compartirla con toda la organización. 

 
 

 Agiliza los procesos de trabajo para mejora la productividad. 

 

 Acelera el flujo de información, dando más oportunidades de 

respuesta al servicio de los clientes. 

 

 Asegura la óptima utilización de los recursos y el espacio físico. 

 

 Reduce costos de mantenimiento y apoyo. 

 

 Ofrece apoyo ante acciones legales. 

 

 Asegura su preservación histórica. 
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Herramientas ECM 

Las herramientas ECM soportan el proceso de gestionar 
documentos mediantes distintas funciones: búsqueda y 
recuperación de documentos, integración con aplicaciones de 
edición, gestión de canales de distribución, publicación en 
sitios web, etc. (Ricardo Eíto-Brun, 2014). 

 

1. Alfresco 

2. Nuxeo 

3. OpenKM 

 

1. Alfresco 

Es una plataforma de código abierto comercial ECM (Enterprise Content 

Management) para ayudar a las empresas a agilizar los procesos 

relacionados con los documentos y el contenido de cualquier tipo. Gracias 

a su arquitectura, ofrece algunas características únicas del producto que 

cubren no sólo la mera gestión de documentos, sino también la gestión de 

contenidos y la colaboración entre los usuarios de Internet, las empresas 

pueden de este modo crear valor a través de una mayor productividad y  

mejorar  las relaciones con el mundo exterior y al mismo tiempo 

beneficiarse de la reducción de los costos operativos.5  

 

 

 

                                                             
5 Alfresco - http://www.alfresco.com/es/noticias/comunicados-de-prensa/alfresco-ofrece-
la-primera-version-de-community-con-bpm-de-activiti (Alfresco Community) 
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GRÁFICO 2 

ARQUITECTURA DE ALFRESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Documentos de Alfresco (http://www.alfresco.com/) 

 

Alfresco tiene a su disponibilidad dos versiones: 

 

1. Alfresco Community: Está versión no requiere contratar ningún 

servicio adicional ya que su licencia es gratuita y su desarrollo es 

100% código abierto, pero necesita constantes actualizaciones y 

carece de certificado de uso. 
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2. Alfresco Enterprise Edition: Es la versión completa y exige la 

contratación de un servicio de mantenimiento.6 

 

GRÁFICO 3 

ALFRESCO COMMUNITY VS. ENTERPRISE 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Portal: http://www.alfresco.com/es/products/community-vs-

alfresco-one 

 

                                                             
6 Documentos de Alfresco - http://www.alfresco.com/es/noticias/comunicados-de-
prensa/alfresco-ofrece-la-primera-version-de-community-con-bpm-de-activiti (Alfresco 
Community) 
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Usos 

Alfresco es utilizado como software de gestión documental open source, 

para documentos, páginas web, imágenes y desarrollo colaborativo de 

contenido. 

 Organiza y facilita la gestión de contenidos de todo tipo: 

Documentos ofimáticos, presentaciones, imágenes. XML, 

multimedia, etc., 

 Gestión del ciclo de vida de los contenidos: Crear, compartir, 

versionar, aprobar, publicar, retirar, archivar. 

 Facilita el trabajo colaborativo: Foros, notificaciones, RSS, Blogs, 

Wiki, “Social Computing”. 

 Provee un repositorio fuente basado en últimas tecnologías y 

estándares: Escalable, disponible y extensible. 

 

Instituciones que usan la Herramienta Alfresco. 

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsa la 

innovación nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo 

local y facilita la inclusión digital. A nivel de la Administración Pública, el 

uso de Software Libre permite autonomía tecnológica, estandarización e 

integración, seguridad, independencia de proveedores, democratización 

de la información y ahorro de recursos.7 Ecuador hace uso de esta 

herramienta en las siguientes instituciones: 

                                                             
7 Dirección de Arquitectura Tecnológica y Seguridad de la Información - 
http://www.administracionpublica.gob.ec/2014/05/page/3/ 
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 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.8 

 Asamblea Constituyente.9 

 Plan de Seguridad Ciudadana 

 Servicio de Rentas Internas10 

 

Beneficios 

 Fácil adaptación con toda la infraestructura de IT corporativa. 

 Inmediata localización de documentos. 

 La búsqueda de los documentos es precisa, ya que se la realiza 

por el contenido o nombre a través de los servicios que usa 

Alfresco. 

 Reduce el espacio de almacenamiento de forma drástica y permite 

el reaprovechamiento del mismo. 

 Eliminación de documentos duplicados. 

 Total control, seguridad de acceso y alteración de documentos. 

 Mejora la calidad y el servicio que ofrece la organización. 

 Con su implementación no existen documentos extraviados y 

perdidos. 

 

 

 

                                                             
8 Dirección de Arquitectura Tecnológica y Seguridad de la Información - 
http://www.administracionpublica.gob.ec/2014/05/page/3/ 
9 http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp  
10 Sincronización de Archivos - http://www.sri.gob.ec/web/guest/sincronizacion-doc-
alfresco 



 
 
 
 
   

 
 

32 

GRÁFICO 4 

SERVICIOS DE ALFRESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Documentos de Alfresco Community 

 

2. Nuxeo 

Es un programa inglés de código abierto destinado al ECM (Enterprise 

Content Management). Tiene dos productos diferenciados:  

 

1. La gestión documental 

2. La gestión de contenidos (orientada a la publicación web)  
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Ambos se pueden compartir en la misma aplicación. La licencia del 

programa es gratuita, y no existen diferentes versiones, según el tipo de 

contrato. La línea de negocio de esta compañía se centra en el soporte 

técnico y otro tipo de servicios. El gestor documental ofrece un ambiente 

colaborativo, escalable, y multifuncional. Y además tiene en cuenta la 

gestión del archivo, con el cumplimiento de los requisitos Moreq. Su 

lenguaje de programación está basado en JAVA, y su uso requiere 

navegador web. Existe versión de Nuxeo DM para Windows, Linux y 

Mac.11 

 

GRÁFICO 5 

ARQUITECTURA NUXEO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Documentos de Nuxeo http://www.nuxeo.com/products/content-

management-platform/ 

 

                                                             
11 Documentos del Portal de la Empresa - http://www.nuxeo.com  
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Uso 

Nuxeo es utilizados como software de gestión documental open source 

para documentos, páginas web, registros, imágenes y desarrollo 

colaborativo de contenido. 

 

Beneficios 

 Su editor de temas es totalmente gráfico, por lo que permite 

personalizar la interfaz. 

 El concepto de relaciones que permite crear vínculos entre 

contenidos. El tipo es recíproco y permite unir tanto elementos 

internos de Nuxeo como externos. 

 Su interfaz es estándar, sencilla y cuenta con una ergonomía 

satisfactoria. 

 La gestión de vocabularios permite al administrador funcional 

administrar las listas de valores en cualquier aplicación. 

 Ofrece una arquitectura modular que facilita el desarrollo, 

mantenimiento y la reutilización de funcionalidades adicionales. 

 

Instituciones que utilizan Nuxeo 

 BNP Paribas (Madrid – España), es uno de los cuatro bancos más 

sólidos a nivel mundial. 

 Comisión Europea (Unión Europea): Es una de las principales 

instituciones, ya que representa y defiende los intereses del 
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conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación 

europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las 

políticas y hacer uso de los fondos europeos. 

 Policía de NAMUR (Bélgica). 

 

3. OpenKM 

Es un programa desarrollado por GIT destinado a la gestión de 

documentos y conocimiento para grandes y pequeñas empresas, ofrece 

versiones con licencia comercial pero también GPL dependiendo de las 

necesidades. Permite centralizar toda la información de la empresa en un 

único punto de acceso, garantizando la seguridad de los datos. De esta 

manera, sólo los usuarios autorizados pueden tener acceso. Al mismo 

tiempo, ofrece un completo servicio de auditoría.12 

 

OpenKM funciona con Internet Explorer, Firefox, Safari y Opera. Además 

permite, las copias periódicas de seguridad que evitan pérdidas de 

información. Se basa en tecnología Java, JBoss, Jackrabbit, y GWT 

(Google Web Toolkit - Ajax). La información puede ser almacenada en 

Oracle, PostgreSQL, y MySQL. 

 

 

 

                                                             
12 Portal Empresa Española GIT - www.git.es  
   Portal OpenKM - http://www.openkm.com 
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GRÁFICO 6 

ARQUITECTURA OPENKM 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Documentos de la Página Oficial de OpenKM 

 

Uso 

OpenKM es usado como un repositorio de gran valor de los activos de 

información corporativa que facilita la creación de conocimiento  y mejorar 

la toma de decisiones de negocio. 
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Beneficios 

 Se integra con terceras aplicaciones, lo que permite tener un punto 

de acceso único a todo el núcleo informacional de la organización. 

 Cada usuario o grupo puede gestionar sencillamente la información 

que desea hacer pública y crear carpetas inteligentes con 

propiedades configurables. 

 Brinda una optimización de procesos, ya que dispone de 

herramientas que permiten evaluar y auditar el comportamiento de 

los usuarios y grupos, así como el uso de documentos. 

 Facilita la rápida localización de documentos y fomenta la práctica 

de intercambio de información entre los usuarios. 

 Facilidad de uso, ya que no requiere de ningún software cliente. 

Accesos desde la nube a la información mediante un navegador. 

 

Instituciones que usan OpenKM 

 NOVASOFT (Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga): Es una 

compañía de base tecnológica orientada a servicios de valor, 

pionera en aplicar un modelo de excelencia empresarial y criterios 

basados en la responsabilidad social corporativa.13 

 Junta de Andalucía: Es la institución en la que se organiza 

políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Está 

                                                             
13 NOVASOFT (Innovation for life) - http://www.novasoft.es/es/informacion-
corporativa/nuestra-empresa.html 
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integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la 

Junta y el Consejo de Gobierno.14 

 ODYSSEY (Universo Digital). 

 

2.3 Fundamentación Legal 

La fundamentación legal para los estudios y aplicación de herramientas 

tecnológicas se aplica según la nueva ley de educación superior  que se 

refleja en el siguiente artículo: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

                                                             
14 Portal de la Junta de Andalucía - http://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-
junta/organizacion.html 
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instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 
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c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

ISO 30300 

Gestión Documental 

ISO 30300:2011: Sistemas de gestión para los documentos 

(Fundamentos y vocabulario). Esta norma conceptualiza los términos y 

definiciones aplicables a la norma sobre sistemas de gestión para los 

documentos preparados por la ISO/TC46/SC11. Asimismo, establece los 

objetivos para el uso de este tipo de sistemas así como sus principios. 

Adicionalmente, describe un enfoque basado en procesos y especifica las 
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funciones de la alta dirección. Es aplicable a cualquier tipo de 

organización que desee realizar lo siguiente: 

 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

para los documentos y apoyar sus actividades; 

 Asegurarse de la conformidad con la política declarada para los 

registros; 

 Demostrar la conformidad con esta norma internacional. 

 

ISO 30301:2011: Sistemas de gestión para los documentos 

(Requerimientos). Esta norma específica los requisitos que debe cumplir 

un sistema de gestión para los documentos con el fin de apoyar a una 

organización en el logro de su misión, estrategia y objetivos. Se dirige a la 

elaboración y aplicación de una política, relacionada con los objetivos de 

los documentos. También, proporciona información sobre la medición y el 

seguimiento de los resultados. Se puede implementar con otras normas 

de sistemas de gestión. Es especialmente útil para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de documentación y  sus registros. 

 

ISO 19500 La gestión de documentos - Formato de Archivo de 

Documento Electrónico para la Conservación a Largo Plazo, 

incluyendo Archivos Incrustados 

Esta norma tiene el siguiente alcance: 
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Esta parte de la norma ISO 19005 especifica el uso del formato de 

documento portátil (PDF) 1.7, formalizado en la norma ISO 32000-1, para 

la preservación de la representación visual estática de páginas basado 

documentos electrónicos a través del tiempo, además de permitir 

cualquier tipo de otros contenidos para ser incluido como un archivo o 

datos adjuntos incrustado. 

Esta parte de la norma ISO 19005 no se aplica a: 

- Procesos específicos para la conversión de documentos en papel o 

electrónicos para el formato PDF / A; 

- Diseño específico técnico, interfaz de usuario, la aplicación, o 

detalles de funcionamiento de la prestación; 

- Métodos físicos específicos de almacenamiento de estos 

documentos como medios de comunicación y las condiciones de 

almacenamiento; 

- Requiere hardware y / o sistemas operativos. 

 

Literal 3. Términos y Definiciones.- Se establecen algunos términos 

como: 

Literal 3.2. Documento Electrónico.- Representación electrónica de 

una agregación orientado a la página de texto, imágenes y datos 

gráficos y metadatos útiles para identificar y comprender que los datos, 

que se pueden reproducir en papel u otros sustratos, así como 

prestados por vía electrónica en los dispositivos de visualización, sin 

pérdida significativa de su contenido de información. 
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Literal 3.8 Lector Interactivo.- Lector que requiere o permite la 

interacción humana con el contenido y otros objetos que figuran en el 

documento durante la fase de procesamiento del software. 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

1. ¿Cuál es el indicador principal de que una organización necesita 

implementar un sistema de gestión documental? 

 

2. ¿Existen organizaciones que no necesitan de la implementación de un 

sistema de gestión documental? 

 

3. Caso: La Gerencia de CNEL EP guarda los archivos físicos en una 

bodega y los electrónicos en discos duros de los ordenadores. Si como 

medida se empieza a escanear los documentos físicos existentes y 

también se los guarda en el disco duro. ¿Por qué no adoptar esté 

método? ¿Para qué se necesita de la implementación de un sistema 

de gestión documental? 

 

4. Según su criterio: Tiene tres herramientas que gestiona documentos, 

las cuales son: Nuxeo, Alfresco, OpenKM ¿Qué herramienta usted 

implementaría? 
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2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO 4 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico y evaluación 

de tres herramientas: 

Nuxeo, Alfresco y 

OpenKM que se ajusten 

a la necesidad de 

gestionar los 

documentos físicos para 

su posterior 

implementación. 

 

 Conocimientos en 

sistemas de gestión 

documental. 

 Estimación de tiempo en 

la evaluación de la 

herramienta. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 

Dependiente 

Implementación y 

configuración de un 

sistema de Gestión 

Documental. 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en los 

accesos a los 

documentos de la 

empresa. 

 Mejores tomas de 

decisiones. 

 Disponibilidad de 

documentos en tiempo 

real. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

 Administrador: Es el individuo responsable de un departamento, este 

debe ser capaz de optimizar y controlar los recursos que posee la 

empresa, desde el recurso humano hasta el tecnológico, con el 

objetivo de llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

mantener la productividad del área a su cargo. 

 

 Archivo: Es un grupo de datos estructurados de una institución u 

organización almacenado en algún medio, los cuales pueden ser 

usados por medio de aplicaciones. También conocido como fichero. 

 

 Documentos: Son escritos que ilustran e informan acerca de eventos 

o hechos históricos. Por lo general, estos son considerados como 

soporte, es decir, justifican las actividades diarias de la organización. 

 

 Escalabilidad: Es la habilidad que tiene un objeto o sistema en 

adaptarse y crecer ante cualquier ambiente de trabajo, mostrando su 

capacidad sin perder la calidad en los servicios que brinda. 

 

 Frecuencia: Es la cantidad de veces que un proceso se repite en un 

tiempo determinado. 

 

 Gestión: Es la acción y el efecto de administrar de forma correcta los 

procesos que realiza una empresa y con los recursos que cuenta para 
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realizar éstos. La gestión usa instrumentos para estas actividades, 

desde conservar datos hasta visualizarlos, todo esto en tiempo real. 

 

 Información: Comprende un conjuntos de datos relativos a una 

situación o hecho de las diferentes actividades que realiza una 

entidad. La información tiene como finalidad cambiar el estado de 

conocimiento de quien la use, tales como, individuo o sistema. 

 

 Multifuncional: Por lo general se refiere a un equipo que tiene la 

característica de realizar varias funciones de forma simultánea. 

 

 Organización: Es la formación de una entidad formada por recursos 

(humanos y tecnológicos), tareas y administración. Todo esto con el 

objetivo de ofrecer un servicio o producto y la meta de ser una entidad 

escalable. 

 

 Preservación: Es la acción de cuidar y conservar un objeto o 

documento frente a posibles daños o amenazas. 

 

 Procesos: Es una secuencia de pasos o actividades a seguir para 

lograr un objetivo o fin. 

 

 Producto: Es el resultado final de todo un proceso que involucra 

etapas, con la finalidad de cubrir una necesidad. 

 



 
 
 
 
   

 
 

48 

 Remisión: En términos informáticos, se relaciona con la idea de 

remitir, es decir, enviar algo ya existente a una persona, con la 

finalidad de cumplir una actividad. 

 

 Servicio: Es un conjunto de actividades que realiza un individuo o 

entidad con el objetivo de cubrir una necesidad de otra entidad o 

individuo. 

 

 Sistema: Es un grupo de elementos organizados y relacionados entre 

sí con la finalidad de cumplir un objetivo. Por lo general estos reciben 

datos, los cuales son procesados emitiendo información que es de 

ayuda y soporte para la organización. 

 

 Software: Es un aplicativo que maneja datos, procedimientos, etc., por 

medio del cual se pueden realizar diferentes tipos tareas. 

 

 Toma de decisiones: Es la capacidad analítica de escoger una 

opción entre muchas otras, con la finalidad de ofrecer soluciones. 

 

 Transferencia: Es el envío de la información digital de un ordenador a 

otro. 

 

 Usuarios: Es el individuo que usa un sistema, objeto o dispositivo 

para cumplir con las actividades a su cargo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

La propuesta de implementar un sistema de gestión documental es viable, 

por lo cual se lo considera un proyecto factible, ya que responde como 

solución a la problemática existente en la Gerencia de Tecnología de 

CNEL EP. El sistema a implementar tiene como finalidad conservar, 

preservar y disponer de los documentos generados y relacionados con 

todos los procesos o actividades que realiza para beneficio de la 

empresa. 

 
Un proyecto factible o investigación proyectiva consiste en la 
elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un 
modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 
práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de 
una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a 
partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 
momento, los procesos explicativos o generadores 
involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en 
los resultados de un proceso investigativo. (Jacqueline Hurtado 
de Barrera, 2008). 

 

Tipo de Investigación 

Existen muchos tipos de investigación. Sim embargo, para el desarrollo de 

este proyecto, se ha utilizado la investigación descriptiva y aplicada. 
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Investigación descriptiva: 

Se refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 
relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas 
que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se 
mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 
tendencias que se desarrollan. A veces, la investigación 
descriptiva concierne a como lo que es o lo que existe se 
relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o 
afectado una condición o hechos presentes. (John W. Best, 
1992). 

 

Se aplica la investigación descriptiva porque la propuesta va más allá de 

la recopilación y tabulación de datos, pues se trata de las comparaciones 

y contrastes que se necesitan para escoger la herramienta adecuada; 

basándose en la interpretación y/o importancia de lo que se describe en 

los procesos involucrados para la conservación y visualización de 

archivos.  

 

Investigación aplicada: 

Su objetivo específico es satisfacer necesidades relativas al 
bienestar de la sociedad En este sentido, su función se orienta 
la búsqueda de fórmulas que permitan aplicar los 
conocimientos científicos en la solución de problemas de 
producciones de bienes y servicios. (Frida Ortiz & María del 
Pilar García, 2005). 

 

Se aplica la investigación aplicativa porque se buscar intervenir y mejorar 

los procesos de conservación y visualización de los documentos de la 

Gerencia de Tecnología de CNEL EP con la implementación de un 

sistema. Este tipo de investigación permite describir de forma sistemática 
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la situación deficitaria y, enmarcar teorías y acciones para cubrir las 

posibles soluciones. 

. 

3.2 Población 

Totalidad de un fenómeno de estudio incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población que integra dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para determinar un estudio. 
(Mario Tamayo y Tamayo, 2002). 

 

La población de la presente propuesta está formada por el personal activo 

de la Gerencia de Tecnología de CNEL EP ubicado en Guayaquil, calles 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso y a expertos en 

Herramientas tecnológicas, tal como lo refleja el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 5 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 Personal Activo 15 88,2 % 

2 Expertos en Herramientas Tecnológicas 2 11,8 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 17 100,0 % 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

52 

3.3 Operacionalización de Variables 

CUADRO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico y 

evaluación de 

tres 

herramientas: 

Nuxeo, Alfresco 

y OpenKM que 

se ajusten a la 

necesidad de 

gestionar los 

documentos 

físicos para su 

posterior 

implementación. 

 Instituciones 

Nacionales. 

 Organizaciones 

Nacionales e 

Internacionales

. 

 Conocimientos en 

sistemas de gestión 

documental. 

 Estimación de 

tiempo en la 

evaluación de la 

herramienta. 

 Análisis de los datos 

de encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 

Dependiente 

Implementación 

y configuración 

de un sistema 

de Gestión 

Documental. 

 Gerencia de 

Tecnología de 

CNEL EP 

Guayaquil. 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en los 

accesos a los 

documentos de la 

empresa. 

 Mejores tomas de 

decisiones. 

 Disponibilidad de 

documentos en 

tiempo real. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Para escoger el sistema correcto se necesita realizar una selección 

adecuada de instrumentos, ya que por medio de estas se recolectará 

información. Para efecto de esta investigación se obtuvieron datos a 

través del contacto directo con la realidad que se investiga, es decir la 

observación directa y también por medio de encuestas y entrevistas. 

 

Instrumentos 

 Cuaderno de notas: Se registrará la información de hechos, eventos o 

acontecimientos en la Gerencia de Tecnología de CNEL EP; ayudará a 

analizar la situación actual de la problemática. 

 

 Cuestionario: Conjunto de preguntas para recopilar información, con el 

propósito de obtener datos relevantes para el desarrollo del presente 

estudio. 

 

 Guía de entrevista: Formada por una serie de preguntas sobre temas o 

aspectos puntuales e importantes para el desarrollo de la propuesta. 
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3.5 Procedimientos de la Investigación 

En el procedimiento se aborda todos los detalles que caracteriza a la 

presente investigación, con la finalidad de dar conocer con mayor 

profundidad el desarrollo de la misma. Las etapas que comprenden la 

propuesta son las siguientes: 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 
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 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Anexos 

 

3.6 Recolección de la Información 

En este estudio se procedió a recolectar información referente a los 

sistemas gestión documental y, de los procesos y administración actuales 

de los documentos de la Gerencia de Tecnología de CNEL EP. Para lo 

cual se llevó a cabo las siguientes actividades: 
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 Las encuestas fueron elaboradas con preguntas de opciones 

múltiples y se las realizaron al personal activo que forma la 

Gerencia de Tecnología de CNEL EP. 

 

 Las entrevistas fueron conducidas a expertos en herramientas 

tecnológicas para determinar el grado de prioridad de los tres 

sistemas propuestos, los cuales son: Alfresco, Nuxeo y OpenKM. 

 

 Posteriormente se procedió a tabular los datos para realizar el 

respectivo a análisis. Los cuales se visualizan en el siguiente punto 

a tratar. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Una vez realizadas todas las actividades para la respectiva recolección de 

información se lleva a cabo el procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos, es decir, se los procesa, analiza e interpreta. Todo esto se 

realiza con ayuda de herramientas estadísticas que facilitan la 

cuantificación de los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas diseñadas fueron previamente aprobadas por el Director 

de tesis y fueron dirigidas a 15 usuarios que forman parte del personal 

activo de la Gerencia de Tecnología de CNEL EP y las respectivas 

entrevistas a dos expertos en el área. A continuación se presenta el 

análisis de los datos obtenidos. 
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CUADRO 7 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 1 

¿Conoce usted de la existencia de alguna aplicación específica que se 

dedique a la administración de documento en la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0,0 % 

No 15 100,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 7 

 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 1 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

100% indica que no existe aplicación alguna que administre la 

documentación generada por la Gerencia de Tecnología. 
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CUADRO 8 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 2 

¿De qué manera se administra y gestiona los documentos en la 

Dirección de Gerencia de Tecnología de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 15 100,0 % 

Automatizado 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 8 

 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 2 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

100% indica que la administración y gestión de documentos de la 

Gerencia de Tecnología, se llevan de forma manual.  
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0.0% 6.7%

46.7%26.7%

20.0%

Según su criterio: ¿Evalúe los procesos actuales 
que realiza la Dirección de Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP para administrar la 
documentación que esta misma genera?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Deficiente

CUADRO 9 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 3 

Según su criterio: ¿Evalúe los procesos actuales que realiza la 

Dirección de Gerencia de Tecnología de CNEL EP para administrar 

la documentación que esta misma genera? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0,0 % 

Bueno 1 6,7 % 

Regular 7 46,7 % 

Malo 4 26,7 % 

Deficiente 3 20,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 9 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 3 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

6,7% evalúa como bueno, los procesos actuales que realiza la Dirección 

de Gerencia de Tecnología de CNEL EP para administrar la 

documentación, el 46,7% como regular, el 26,7% malo y el 20,0% piensa 

que los procesos son deficientes. 
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CUADRO 10 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 4 

¿Qué tipo de acceso usted tiene para visualizar los documentos 

que genera actualmente la Dirección de Gerencia de Tecnología 

de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total 3 20,0 % 

Parcial 12 80,0 % 

Ninguno 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 10 

 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 4 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

20,0% tiene acceso total a los documentos que genera actualmente la 

Dirección de Gerencia de Tecnología de CNEL EP, el 80,0% presenta 

limitaciones a la hora de visualizarlos. 
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CUADRO 11 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 5 

Según su conocimiento ¿La Gerencia de Tecnología de CNEL EP 

lleva registros de los documentos que maneja? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, con toda seguridad 2 13,3 % 

Probablemente sí 8 53,3 % 

Probablemente no 5 33,3 % 

No, con toda seguridad 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 11 

 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 5 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

13,3% indica que sí, con toda seguridad se lleva un registro de los 

documentos que maneja la Gerencia de Tecnología, el 53,3% que 

probablemente sí y el 33,3% no está del todo seguro de la existencia de 

este proceso. 
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CUADRO 12 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 6 

¿Está usted de acuerdo en que los documentos de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP son entregados a tiempo, cuando estos 

son solicitados? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 % 

De acuerdo 2 13,3 % 

Me es indiferente 2 13,3 % 

En desacuerdo 7 46,7 % 

Totalmente en desacuerdo 4 26,7 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 12 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 6 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

13,3% está de acuerdo en que los documentos de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP son entregados a tiempo, cuando estos son 

solicitados; pero también se reflejó el mismo porcentaje en personas que 

indican que el tema le es indiferente y el 73,4% está en desacuerdo, 

porque estos, demoran mucho en llegar. 
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CUADRO 13 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 7 

¿Cada qué tiempo se eliminan los documentos de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 6 meses 0 20,0 % 

1 - 2 años 0 53,3 % 

3 - 4 años 0 0,0 % 

5 - 6 años 0 0,0 % 

7 - 8 años 0 0,0 % 

9 - 10 años 0 0,0 % 

Nunca 15 10,0 % 

Otros 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 13 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

100,0% indica que la Gerencia de Tecnología nunca elimina los 

documentos genera porque pueden ser útiles para decisiones futuras. 

 

CUADRO 14 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 8 

¿Qué tipos de documentos se conservan en la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actas 2 13,3 % 

Resoluciones 1 6,7 % 

Circulares 0 0,0 % 

Copias de Informes 3 20,0 % 

Leyes 0 0,0 % 

Normas 4 26,7 % 

Expedientes 0 0,0 % 

Otros 5 33,3 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 14 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 8 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

13,3% indica que se conservan actas, el 6,7% resoluciones, el 20,0% 

copias de informes, el 26,7% normas y el 33,3% otros tipos de 

documentos. 
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CUADRO 15 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 9 

¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica que permita organizar, 

conservar y disponer de los documentos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 66,7 % 

No 2 13,3 % 

Desconozco del tema 3 20,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 15 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 9 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

66,7% conoce herramientas que gestionen documentos, el 13,3% ha 

escuchado hablar de esta tecnología pero no conoce una y el 20,0% 

desconoce por completo del tema. 
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CUADRO 16 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 10 

¿Cree usted que la implementación de un sistema de gestión documental 

mejorará la administración de la documentación de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, definitivamente 3 20,0 % 

Probablemente sí 6 40,0 % 

Indeciso 4 26,7 % 

Probablemente no 2 13,3 % 

Definitivamente no 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 16 

 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 10 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

20,0% piensa que sí, definitivamente la implementación de un sistema de 

gestión documental mejorará la administración de los documentos en la 

Gerencia de Tecnología, el 40,0% que probablemente, el 26,7% está 

indeciso si la implementación ayudará en algo y el 13,3% que 

probablemente no mejoraría la administración de estos. 
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CUADRO 17 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 11 

¿Cómo considera usted la implementación de un sistema de Gestión 

Documental en la Gerencia de Tecnología de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Novedoso 4 26,7 % 

Actual 2 13,3 % 

Interesante 0 0,0 % 

Útil 7 46,7 % 

Variado 0 0,0 % 

Integrador 1 6,7 % 

Otro 1 6,7 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 17 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PREGUNTA 11 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

26,7% considera que la implementación de un sistema que gestione los 

documentos es novedoso, el 13,3% que es actual, el 46,7% como útil y 
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dos bloques de 6,7% opinan que es integrador y otras características 

(Necesario). 

 

Entrevista a Expertos 

1. ¿Cuál es el indicador principal de que una organización necesita 

implementar un sistema de gestión documental? 

Experto # 1: De acuerdo a mis conocimientos, pienso que el indicador 

principal es no encontrar el archivo solicitado. Por lo general las 

organizaciones tienen bodegas donde existen pilares de documentos y 

cuando este es solicitado hay que buscar entre todos ellos y esto 

dificulta la búsqueda y genera grandes intervalos de tiempo de espera. 

 

Experto # 2: Para mi criterio el indicador principal es la falta de 

espacio físico para almacenar los datos. Hay que tener en cuenta que 

una organización siempre se va a presentar un incremento en el 

volumen de la información, mientas más archivos existan más espacio 

se necesita. 

 

2. ¿Existen organizaciones que no necesitan de la implementación 

de un sistema de gestión documental? 

Experto # 1: La implementación de un sistema de gestión documental 

depende netamente del volumen de información que maneja. Si una 

empresa realiza pocos movimientos y por ende genera pocos datos, la 
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implementación de este tipo de herramientas, le sería útil pero no 

rentable. 

 

Experto # 2: En la actualidad no existe organización alguna que no 

desee mejorar cada uno de sus procesos, y las herramientas 

tecnológicas aportan para cumplir dichos objetivos. Además de la 

existencia de aplicativos open source, los cuales pueden ser 

implementados y modificados en las empresas a nivel mundial, 

evitando una gran inversión. 

 

3. Caso: La Gerencia de CNEL EP guarda los archivos físicos en una 

bodega y los electrónicos en discos duros de los ordenadores. Si 

como medida se empieza a escanear los documentos físicos 

existentes y también se los guarda en el disco duro. ¿Por qué no 

adoptar esté método? ¿Para qué se necesita de la 

implementación de un sistema de gestión documental? 

Experto # 1: La solución que se presenta no puede ser adoptada 

porque la Gerencia de Tecnología maneja grandes volúmenes de 

información. Por simple deducción se puede constatar que el flujo de 

datos es grande, ya que se está hablando de CNEL EP, la empresa 

encargada de proveer el servicio de electricidad a la ciudad de 

Guayaquil. Y la implementación del Sistema de Gestión Documental 

podría resolver el problema de forma eficiente. Estas herramientas son 

más potentes y versátiles para gestionar toda la información generada. 
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Experto # 2: El método actual no es del todo descabellado, pero no se 

recomendaría mantenerlo, debido a que la Gerencia de Tecnología de 

CNEL EP maneja grandes volúmenes de información, y seguir con 

este sistema ocasionaría que los ficheros estén dispersos por todo el 

disco duro, lo cual no es nada seguro y eficiente. La implementación 

de un SGD (Sistema de Gestión Documental) es necesaria porque 

permite: 

 Controlar el acceso a los documentos. 

 Hacer copias de seguridad de toda la documentación a diario de 

una forma muy sencilla. 

 Disminuir el tiempo de búsqueda. 

 

4. Según su criterio: Tiene tres herramientas que gestiona 

documentos, las cuales son: Nuxeo, Alfresco, OpenKM ¿Qué 

herramienta usted implementaría? 

Experto # 1: Las tres son herramientas muy buenas y completas por 

algo son las más implementadas en las organizaciones a nivel 

mundial. A continuación presentare una escala de prioridad con sus 

ventajas, todo esto bajo mi criterio personal. 
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HERRAMIENTA VENTAJAS 

1. Alfresco 

 Licencia GPL. 

 Ofrece el contenido correcto a la 

persona correcta. 

 Maneja cualquier tipo de 

documento. 

 Plataforma probada. 

 Implementación sencilla. 

 Solución versátil compatible con 

software tanto de la vertiente 

Microsoft, como de la rama Linux. 

 Escalabilidad. 

2. Nuxeo 

 Flexibilidad, empleando una 

arquitectura basada en estándares. 

 Seguridad. 

 Colaboración, flujos de trabajo, 

búsquedas eficientes. 

3. OpenKM 

 Autenticación de usuario. 

 Registro de todas las operaciones 

que realiza el usuario. 

 Controla permisos de carpetas y 

documentos. 

 
De acuerdo al cuadro, Alfresco tiene mayor prioridad porque es una 

herramienta que ya ha sido probada por muchas organizaciones y 

ofrece muchas ventajas. Hay que recordar que en la tecnología es 

muy importante la robustez y esto se consigue con las continuas 

mejoras que se le realiza en las primeras pruebas.  
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Experto # 2: En la actualidad existen un sinnúmero de herramientas 

que se encargar de gestionar los documentos pero lo que se ha 

enlistado son los principales. En lo personal yo escogería el sistema 

Alfresco porque es la herramienta más robusta entre las tres, y una 

organización quiere ver resultados productivos y seguridad de que la 

herramienta es óptima, al momento de implementar un sitio. Además 

se puede acotar que la importancia de esta herramienta es la más alta 

porque ya ha sido implementada en el Ecuador en organizaciones 

importantes como lo es el SRI (Servicio de Rentas Internas). 

 

Preguntas a Contestarse 

1. ¿Para qué implementar una herramienta que administre los 

documentos que se genera por medio de las actividades que 

realiza la Gerencia de Tecnología de CNEL EP? 

La implementación de una herramienta con todas estas características 

en la Gerencial de CNEL EP, no solo consiste en crear un repositorio 

donde almacenar los documentos. Es cierto que este es su objetivo 

principal, pero además permitirá llevar un orden claro en ellos, y esto 

aportará a la futura toma de decisiones para aumentar la productividad 

en el servicio que ofrece la empresa. 

 

2. ¿Cómo funcionan los sistemas de gestión documental en una 

organización? 
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El sistema de gestión documental funciona de la siguiente manera: 

 
1. Se define la estructura de la base de datos. 

2. Se procede con la digitalización de los documentos físicos y 

recopilación de los archivos en formato digital almacenados en 

dispositivos o en el ordenador. 

3. Creación de la base de datos con sus respectivos usuarios para 

validar su acceso a los documentos. 

4. Uso del sistema de gestión documental. 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene al utilizar una 

herramienta de gestión documental en la Gerencia de Tecnología 

de CNEL EP? 

Los beneficios principales que ofrecen estas herramientas son los 

siguientes: 

 Potencialización en la información. 

 Garantiza la integridad de los documentos 

 Limita el acceso a la documentación, es decir, sólo persona 

autorizadas. 

 Organización de cualquier tipo de documento existente en la 

Gerencia. 

 Acceso instantáneo a toda la documentación de la Gerencia, 

basándose en los accesos creados. 

 Reduce el tiempo de consulta a los usuarios. 
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4. ¿Qué provoca la  falta de un sistema que gestione los 

documentos físicos de la Gerencia de Tecnología de CNEL EP? 

La falta de un sistema que administre la información provoca grandes 

desventajas a la Gerencia, tales como: 

 

 Pérdida de documentos, ya que estos están expuestos a 

catástrofes ambientales, como incendios, lluvias, sismos, etc. 

 Robo de documentos, ya que no se lleva un control de acceso a 

estos. 

 Pérdida de tiempo cuando uno desea consultar los documentos, 

ya que muchas veces se encuentran desorganizados y no se 

tiene noción de su ubicación. 

 Carencia de control en los cambios que se realizan en la 

documentación. 

 

5. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de herramientas 

tecnológicas en las organizaciones? 

Si, actualmente estas herramientas son usadas como estrategias para 

aumentar la productividad o servicio que estas ofrecen. Las 

herramientas tecnológicas ayudan a que los procesos se realicen de 

forma automatizada y en poco tiempo, permitiendo que se tomen las 

mejores decisiones ante las situaciones que se presentan. 

 



 
 
 
 
   

 
 

76 

6. ¿Cuál de las tres herramientas analizadas y definidas en el 

alcance se adapta mejor a la necesidad que presenta la Gerencia 

de Tecnología de CNEL EP? 

De acuerdo a las comparaciones que se ha realizado con los datos 

obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas se puede 

determinar que la herramienta que mejor se ajusta a la necesidad que 

presenta la Gerencia de Tecnología EP es Alfresco, porque es un 

sistema bien estructurado y diseñado que ofrece una gestión, flexible 

en los documentos y libre de los metadatos asociados en los 

documentos. 

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta responde a la necesidad que presenta la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP, de automatizar los procesos de administración 

de archivos. El sistema a implementar y configurar, aportará en grandes 

aspectos al departamento, tales como, el almacenamiento y preservación 

de los documentos ante posibles catástrofes ambientales a los que 

puedan estar expuestos. Además de que la disposición de estos es en 

tiempo real, ya que están en un repositorio y se pueda acceder a ellos por 

medio de usuarios. 
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3.9 Criterios de Evaluación de la Propuesta 

 Se gestionará los procesos involucrados en la administración de los 

documentos en le Gerencia de Tecnología. 

 

 Se verificará la formación de personal para que se adapte a los 

cambios que genera la implementación de un sistema de gestión 

documental. 

 Se identificará cada uno de los documentos que maneja la Gerencia 

de tecnología para proceder a realizar los traspasos necesarios al 

sistema de gestión documental a implementar.  

 

 Se llevará un orden establecido en los documentos, de acuerdo a su 

naturaleza  y evitar redundancias en estos. 

 

 Se comparará el rendimiento real de los procesos de administración de 

documentos, entre la forma manual y sistematizada. 



 
 
 
 
   

 
 

78 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

El cronograma es un esquema de todas actividades que se realizan en un tiempo determinado para cumplir con el 

desarrollo de una investigación o proyecto. A continuación se detallan las tareas. 

CUADRO 18 

CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 02/02/15 30/04/15 79 Roy Arriaga Montiel 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 05/02/15 17/02/15 11 Roy Arriaga Montiel 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 18/02/15 07/03/15 16 Roy Arriaga Montiel 

21 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 09/03/15 04/04/15 24 Roy Arriaga Montiel 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 02/02/15 06/04/15 5 Roy Arriaga Montiel 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 06/04/15 06/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 
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37 ANEXOS 06/04/15 06/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 

38 MANUALES 07/04/15 30/04/15 21 Roy Arriaga Montiel 

39 DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE  07/04/15 10/04/15 4 Roy Arriaga Montiel 

40 CONFIGURACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONES 11/04/15 16/04/15 6 Roy Arriaga Montiel 

41 PERSONALIZACIÓN DE SOFTWARE Y DISEÑO 17/04/15 24/04/15 8 Roy Arriaga Montiel 

40 COMPROBACIÓN DE PRODUCTO FINAL EN CNEL 25/04/15 30/04/15 6 Roy Arriaga Montiel 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 18 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2 Presupuesto 

El proyecto se efectuará con el impulso de herramientas open source, las 

cuales permiten la consulta y búsqueda de información documental dentro 

de la Gerencia de Tecnología, ahorro en los costos y mayor utilización de 

los recursos existentes en el medio. 

 

Detalles de  los Ingresos 

El ingreso y financiamiento de la implementación del Sistema de Gestión 

documental en la Gerencia de Tecnología de CNEL EP, se la obtuvo a 

través de una inversión propia, la cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 19 

INGRESOS 

DETALLE DÓLARES 

Financiamiento Propio $    265,00 

TOTAL DE INGRESOS $    265,00 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Microsoft Excel 

. 
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CUADRO 20 

EGRESOS 

EGRESOS DE IMPLEMENTACIÓN 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open 

Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 

No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros   
 

SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN $ 0,00 

EGRESOS DE DOCUMENTACIÓN 

DETALLES VALOR 

Suministros de oficinas y computación   $ 45,00  

Impresiones y Fotocopias $ 70,00  

Computadora y servicios de internet  $ 45,00  

Empastado de la tesis  $ 55,00  

Transporte  $ 20,00  

Refrigerio   $ 30,00  

SUBTOTAL DE DOCUMENTACIÓN $ 265,00 

TOTAL $ 265,00 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Microsoft Excel 
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Detalles: 

 Suministros de oficinas y computación: Cubre los cartuchos de 

tinta y hojas para las impresiones del documento. 

 Impresiones y Fotocopias: Cubre las impresiones de las 

encuestas, entrevistas, borradores y documento final de la tesis. 

Además de la fotocopias de las investigaciones durante el período 

de desarrollo de la propuesta. 

 Computadora y servicio de internet: Cubre el ordenador que se 

usó para desarrollar la propuesta y los tiempos de navegación para 

las respectivas investigaciones. 

 Empastado de la tesis: Cubre el arreglo de los tres ejemplares de 

la tesis final que se presentan ante el tribunal de sustentación. 

 Transporte y refrigerio: Cubre la alimentación y movilización en 

momentos requeridos, para realizar diferentes investigaciones, 

encuestas y entrevistas. 

 Hardware y Software: La implementación se realizó en un servidor 

virtual auspiciado por Cnel EP, S.O Centos 6.5, 8GB de RAM, 

50GB de Disco Duro, y 2 procesadores.  

Gastos estimados en equipo virtual: $650 

Gastos estimados en personal técnico: $354 

Gastos estimados en mantenimiento anual: $1416 

 



 
 
 
 
   

 
 

83 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se evaluaron las herramientas que se establecieron en el alcance, las 

cuales fueron: Alfresco, Nuxeo y OpenKM, mediante las respectivas 

investigaciones  y se  concluyó que la aplicación a implementar en la 

Gerencia de CNEL EP es Alfresco, ya que ofrece una amplia variedad 

de funcionalidades que se ajustan a las necesidades de la empresa. 

 

 Luego de realizar la implementación y configuración del software, se 

pudo verificar y corroborar el correcto uso en tiempo real de las 

funciones del mismo, en la Gerencia de Tecnologías de la Información. 

 

 Al finalizar la instalación del software se llevaron a cabo con éxito, las 

respectivas modificaciones en su código fuente para sincronizar la 

base de datos del directorio activo con Alfresco, y así disponer de la 

información de cada empleado y jefe departamental para su respectivo 

uso personal. 

 

 Una vez concluida la implementación de Alfresco, se determinó por 

medio de ejemplos en producción, el uso de carpetas, categorías y 

etiquetas poder identificar y seleccionar los diferentes documentos que 

maneja la dirección del departamento de Tecnologías. 
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5.2 Recomendaciones 

 Promover entre los otros departamentos y regionales de la CNEL EP 

la implementación del Sistema de Gestión Documental Alfresco. 

 

 Para garantizar el buen uso y funcionalidad de la herramienta Alfresco 

se debe asignar un responsable para que lo administre. 

 

 Capacitar a todos los usuarios que manejarán el sistema, para que no 

exista ningún tipo de resistencia al cambio. 

 

 Realizar un respaldo continuo de la base de datos y de las carpetas. 

 

 Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento preventivo al 

sistema Alfresco, con la finalidad de mejorar su funcionalidad y 

rendimiento para garantiza el cumplimientos de los objetivos 

propuestos en la Gerencia de Tecnología y la Empresa. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL OPEN 

SOURCE EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

 

Alfresco es una herramienta estadounidense de código abierto (Open Source) por lo 

que no necesita de la contratación de servicios adicionales. Existen dos versiones, 

por lo que se procede a realizar un análisis de cada una. 

CUADRO FODA DE ALFRESCO COMMUNITY 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Licencia gratuita (GPL), es decir condigo 

abierto. 

 Altamente configurable. 

 Gestiona los recursos humanos (sólo permite 

el acceso a los usuarios establecidos para que 

cumplan con su rol) y desarrolla la web 

corporativa. 

 Posee una gran comunidad de desarrolladores. 

 Amplia gama de documentación de soporte 

para la implementación, configuración y uso. 

 Sencillo de instalar y configurar. 

 Usa lenguajes de programación JAVA. 

 Numerosas opciones y 

posibilidades que podrían 

desorientar al usuario 

final. 

 Alta orientación a la 

gestión del conocimiento 

y documentos, más que a 

la de archivo. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Software muy reconocido e implantado en 

numerosas organizaciones a nivel nacional e 

internacional. 

 Altamente configurable. 

 Permite realizar cambios en su código fuente 

sin ningún problema. 

 Interfaz amigable para el usuario (menús, 

opciones y elementos familiares). 

 Orientado a organizaciones medianas y 

pequeñas. 

 Cumple estándares OASIS. 

 

 

 No ofrece soluciones 

documentadas a largo 

plazo. 

 Hay que implementar la 

norma ISAD (G) u otras 

por cuenta propia. 

 

Análisis - Herramienta Alfresco 



 
   

 

 

 

CUADRO FODA DE ALFRESCO ENTERPRISE EDITION 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Altamente configurable. 

 Gestiona el acceso de usuarios y 

desarrolla la web corporativa. 

 Posee una gran comunidad de 

desarrolladores. 

 Amplia gama de documentación de 

soporte para la implementación, 

configuración y uso. 

 Usa lenguajes de programación 

JAVA. 

 

 

 Altos costos de mantenimiento. 

 Numerosas opciones y posibilidades 

que podrían desorientar al usuario 

final. 

 Alta orientación a la gestión del 

conocimiento y documentos, más 

que a la de archivo. 

 Es complejo modificar sin el permiso 

de partners certificados. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Software muy reconocido e 

implantado en numerosas 

organizaciones a nivel nacional e 

internacional. 

 Altamente configurable. 

 Interfaz amigable para el usuario 

(menús, opciones y elementos 

familiares). 

 Orientado a organizaciones 

medianas y pequeñas 

 Cumple estándares OASIS. 

 

 

 

 

 

 No ofrece soluciones documentadas 

a largo plazo. 

 Hay que implementar la norma ISAD 

(G) u otras por cuenta propia. 

 Necesita de la contratación de un 

servicio de mantenimiento. 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL OPEN 

SOURCE EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

 

Nuxeo es un programa inglés de código abierto destinado al ECM (Enterprise 

Content Management). 

 

CUADRO FODA DE NUXEO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Licencia gratuita (GPL) y estable. 

 Sencillo de instalar y poner en 

marcha. 

 Usa lenguajes de programación 

ampliamente difundidos, JAVA. 

 Gestiona el acceso de usuarios y 

desarrolla la web corporativa. 

 Comunidad hispana poco 

desarrollada. 

 La instalación en Windows retrasa 

los procesos. 

 Carece de quipo de desarrolladores 

o partners. 

 Hay herramientas de la competencia 

mejores posicionados. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Además de gestionar los 

documentos ofrece gestión de 

conocimientos. 

 Personalización y clasificación de 

documentos. 

 Cumple estándares OASIS. 

 

 Dificultades para encontrar soporte 

técnico si fuera necesario. 

 Hay que implementar la norma ISAD 

(G) u otras por cuenta propia. 

 

 

 

 

 

 

Análisis - Herramienta Nuxeo 



 
   

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL OPEN SOURCE 

EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

 

OpenKM es un programa desarrollado por la empresa española GIT, permite 

centralizar toda la información de la empresa en un único punto de acceso, 

garantizando la seguridad de los datos. 

 

CUADRO FODA DE OPENKM 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Licencia gratuita, por lo que se 

puede realizar cambios en el 

software. También tiene su versión 

comercial. 

 Comunidad activa en español. 

 Usa lenguajes de programación 

ampliamente difundidos. 

 Amplia gama de documentación de 

soporte para la implementación, 

configuración y uso. 

 Costos en la versión comercial. 

 Programa poco conocido a nivel 

mundial. 

 Poca orientación a la gestión del 

conocimiento y documentos, más 

que a la de archivo. 

 Casos de éxitos desconocidos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Orientado a organizaciones 

medianas y pequeñas. 

 Personalización y clasificación de 

documentos. 

 

 

 

 No ofrece soluciones a la 

conservación a largo plazo. 

 Interfaz poco amigable con el 

usuario. 

 Hay que implementar la norma ISAD 

(G) u otras por cuenta propia. 

 

 

Análisis - Herramienta OpenKM 



 
   

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL OPEN SOURCE EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA 
DE TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

 

 ALFRESCO NUXEO OPENKM 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

Alfresco es la alternativa de 

código abierto para la gestión de 

contenido empresarial (ECM), 

proporcionando gestión: 

documental, colaboración, 

registros, información, contenido 

web e imágenes. 

 

Es una plataforma de servicios completa, 

robusta y extensible basada en Java y 

orientada al servicio ECM, desarrollada bajo 

una licencia Open Source y una amplia 

comunidad de desarrollo. 

 

OpenKM es una aplicación web de gestión 

documental que utiliza estándares y tecnologías 

Open Source. 

Proporciona capacidades completas de gestión de 

documentos incluyendo el control de versiones, 

metadatos, escaneo,  comentarios, foros sobre el 

documento, workflow, etc. 

Cuadro Comparativo (Alfresco, Nuxeo y OpenKM) 



 
   

 

U
S

A
B

IL
ID

A
D

 

 

 

El usuario tiene la posibilidad de 

modificar el código fuente y las 

utilidades de Alfresco, añadiendo 

nuevas opciones o 

personalizando su 

funcionamiento tanto en la 

versión Enterprise, a través del 

soporte contratado, como en la 

versión community, que lo realiza 

el usuario. 

 

 

 Proporciona Nuxeo WebEngine como 

creador de portales web de forma 

totalmente gratuita.  

 

 Esta herramienta puede crear portales 

totalmente orientados al usuario sin 

renunciar a todas las ventajas de la gestión 

documental. 

 

 

 La versión GPL del programa se puede adaptar 

a las necesidades y requisitos exigidos por la 

institución, si se cuenta con desarrolladores 

capaces de implementar nuevas funciones. 



 
   

 

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 

 

 Utilización de Drag & Drop. 

 Edición en vivo (Live Edit), 

permite editar documentos de 

Microsoft office, Open Office y 

otros formatos habituales 

directamente trabajando con 

el navegador. 

 Navegación por etiquetas 

(tags). 

 Permite manejar una sencilla 

gestión de las versiones. 

 El motor de flujos de trabajo 

está basado en JBPM (Java 

Business Process 

Management) y el uso del 

workflows. 

 

 Uso de Drag & Drop. 

 Edición en vivo (Live Edit) permite editar 

documentos de Microsoft Office, Open 

Office y otros formatos habituales 

directamente trabajando con el navegador. 

 Navegación por etiquetas (tags). 

 Permite una sencilla gestión de las 

versiones. 

 El motor de flujo de datos está basado en 

JBPM (Java Business Process 

Management) y el uso del workflows. 

 

Realiza control de contenido. 

Gestión de registros. 

Autoclasifiación. 

Gestión de derechos. 

Gestión de correo electrónico. 

Gestión de Usuarios 

Búsqueda de documentos por contenido, palabras 

clave, fecha de modificación, autor y tipo de 

documento 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

 

Basada en una arquitectura 

J2EE, con JBoss como servidor 

de aplicaciones, y una serie de 

estándares de acceso a 

documentos como CIFS, 

Webdav, etc. 

 

Basada en una arquitectura J2EE, con JBoss 

como servidor de aplicaciones, y una serie de 

estándares de acceso a documentos como 

CIFS, Webdav, etc. 

 

OpenKM es una aplicación Java J2EE que se 

ejecuta en un Apache Tomcat. OpenKM puede ser 

instalado y ejecutado sobre diferentes plataformas. 

Soporta WebDav y Web Services. 

http://java.sun.com/
http://tomcat.apache.org/
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Licencia GPL v2. 

Se tiene 2 posibilidades: 

 Alfresco Enterprise: 

Suscripción anual con 

toda la asistencia, 

mantenimiento y ventajas 

que proporciona Alfresco 

Enterprise Network. 

 Alfresco Community: 

Licencia gratuita (código 

abierto). 

 

 

 

 

 

Licenciado bajo GPL. 

 

 

 

Tiene una versión con Licencia GPL, que 

solamente incluye el soporte de la comunidad. 

Dispone de otras versiones OpenKM Enterprise, 

Enterprise hosted y Enterprise cluster. 
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Alfresco en cuanto a 

herramientas libres tiene gran 

presencia internacional, mayor 

que NUXEO. 

 

 

 Es un proyecto 100% Open Source.  

 Sólo hay una versión. 

 Sin restricciones de acceso al código. 

 Tiene poca presencia internacional. 

 

La colaboración social está integrada en foros y 

wikis. A través de los cuales los usuarios pueden 

dar seguimiento diversos temas, compartir 

contenidos, encontrar expertos en la materia. 

 

 

 



 
   

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL OPEN 

SOURCE EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR 

DOCUMENTAL OPEN SOURCE EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA DE 

TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

Sexo:     M ____     F ____               Edad: _______________ 

 

 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 
 

 

1) ¿Conoce usted de la existencia de alguna aplicación específica que se 

dedique a la administración de documento en la Gerencia de Tecnología de 

CNEL EP? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

 

2) ¿De qué manera se administra y gestiona los documentos en la Dirección 

de Gerencia de Tecnología de CNEL EP? (Marque sólo una opción). 

 

a) Manual 

b) Automatizado 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 



 
   

 

3) Según su criterio: ¿Evalúe los procesos actuales que realiza la Dirección de 

Gerencia de Tecnología de CNEL EP para administrar la documentación que 

esta misma genera? (Marque sólo una opción). 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Deficiente 

 

4) ¿Qué tipo de acceso usted tiene para visualizar los documentos que genera 

actualmente la Dirección de Gerencia de Tecnología de CNEL EP? (Marque 

sólo una opción). 

 

a) Total 

b) Parcial 

c) Ninguno 

 

5) Según su conocimiento ¿La Gerencia de Tecnología de CNEL EP lleva 

registros de los documentos que maneja? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí, con toda seguridad 

b) Probablemente sí 

c) Probablemente no 

d) No, con toda seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

6) ¿Está usted de acuerdo en que los documentos de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP son entregados a tiempo, cuando estos son 

solicitados? (Marque sólo una opción). 
 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7) ¿Cada qué tiempo se eliminan los documentos de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP? (Marque sólo una opción). 
 

a) Cada 6 meses 

b) 1 - 2 años 

c) 3 - 4 años 

d) 5 - 6 años 

e) 7 - 8 años 

f) 9 - 10 años 

g) Nunca 

h) Otros     ¿Cuáles? ___________________ 

8) ¿Qué tipos de documentos se conservan en la Gerencia de Tecnología de 

CNEL EP? (Puede marcar más de una opción). 
 

a) Actas 

b) Resoluciones 

c) Circulares 

d) Copias de Informes 

e) Leyes 

f) Normas 

g) Expedientes 

h) Otros    ¿Cuáles? ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

9) ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica que permita organizar, 

conservar y disponer de los documentos? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

c) Desconozco del tema 

 

10) ¿Cree usted que la implementación de un sistema de gestión documental 

mejorará la administración de la documentación de la Gerencia de 

Tecnología de CNEL EP? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí, definitivamente 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

11) ¿Cómo considera usted la implementación de un sistema de Gestión 

Documental en la Gerencia de Tecnología de CNEL EP? (Puede marcar más 

de una opción). 

 

a) Novedoso 

b) Actual 

c) Interesante 

d) Útil 

e) Variado 

f) Integrador 

g) Otro 
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Sexo:     M ____     F ____               Edad: _______________ 

 

 

1) ¿Cuál es el indicador principal de que una organización necesita 

implementar un sistema de gestión documental? 

 

 

 

 

 

2) ¿Existen organizaciones que no necesitan de la implementación de un 

sistema de gestión documental? 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 



 
   

 

3) Caso: La Gerencia de CNEL EP guarda los documentos físicos en una 

bodega y los documentos electrónicos en discos duros de los ordenadores. 

Si como medida se empieza a escanear los documentos físicos existentes y 

también se los guarda en el disco duro. ¿Por qué no adoptar esté método? 

¿Para qué se necesita de la implementación de un sistema de gestión 

documental? 

 

 

 

 

 

 

4) Según su criterio: Tiene tres herramientas que gestiona documentos, las 

cuales son: Nuxeo, Alfresco, OpenKM ¿Qué herramienta usted 

implementaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DOCUMENTAL OPEN SOURCE EN LA DIRECCIÓN DE GERENCIA 

DE TECNOLOGÍA CNEL EP 

 

 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 02/02/15 30/04/15 79 Roy Arriaga Montiel 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 05/02/15 17/02/15 11 Roy Arriaga Montiel 

3 Ubicación del Problema 05/02/15 06/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

4 Situación del Problema 05/02/15 06/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

5 Causas y Consecuencias del Problema 06/02/15 07/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

6 Delimitaciones del Problema 06/02/15 07/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

7 Formulación del Problema 06/02/15 07/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

8 Evaluación del Problema 09/02/15 11/02/15 3 Roy Arriaga Montiel 

9 Objetivos 11/02/15 12/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

Cronograma 



 
   

 

10 Objetivos Generales 11/02/15 12/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

11 Objetivos Específicos 11/02/15 12/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

12 Alcance del Problema 13/02/15 16/02/15 3 Roy Arriaga Montiel 

13 Justificación e Importancia 16/02/15 17/02/15 2 Roy Arriaga Montiel 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 18/02/15 07/03/15 16 Roy Arriaga Montiel 

15 Antecedentes del Estudio 18/02/15 20/03/15 3 Roy Arriaga Montiel 

16 Fundamentación Teórica 21/02/15 05/03/15 11 Roy Arriaga Montiel 

17 Fundamentación Legal 05/03/15 06/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

18 Preguntas a Contestarse 06/03/15 07/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

19 Variables de la Investigación 06/03/15 07/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

20 Definiciones Conceptuales 06/03/15 07/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 09/03/15 04/04/15 24 Roy Arriaga Montiel 

22 Diseño de la Investigación 09/03/15 10/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

23 Población 09/03/15 10/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 



 
   

 

24 Operacionalización del Problema 09/03/15 10/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

25 Instrumentos de Recolección de Datos 11/03/15 14/03/15 4 Roy Arriaga Montiel 

26 Procedimientos de la Investigación 14/03/15 16/03/15 2 Roy Arriaga Montiel 

27 Recolección de la Información 16/03/15 28/03/15 12 Roy Arriaga Montiel 

28 Procesamiento y Análisis 30/03/15 04/04/15 6 Roy Arriaga Montiel 

29 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 04/04/15 04/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 

30 Criterios de Validación de la Propuesta 04/04/15 04/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 02/02/15 06/04/15 5 Roy Arriaga Montiel 

32 Cronograma 02/02/15 04/02/15 3 Roy Arriaga Montiel 

33 Presupuesto 04/04/15 06/04/15 2 Roy Arriaga Montiel 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 06/04/15 06/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 

35 Conclusiones 06/04/15 06/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 

36 Recomendaciones 06/04/15 06/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 

37 ANEXOS 06/04/15 06/04/15 1 Roy Arriaga Montiel 



 
   

 

38 MANUALES 07/04/15 30/04/15 21 Roy Arriaga Montiel 

39 Manual de Usuario 07/04/15 17/04/15 10 Roy Arriaga Montiel 

40 Manual Técnico 18/04/15 30/04/15 11 Roy Arriaga Montiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 
 
 

   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR 

DOCUMENTAL EN CNEL EP” 

  

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: ROY MARSHAL ARRIAGA MONTIEL  

TUTOR: MÁSTER ÁNGEL MANTILLA 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR 

DOCUMENTAL EN CNEL EP 

  

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: ROY MARSHAL ARRIAGA MONTIEL  

TUTOR: MÁSTER ÁNGEL MANTILLA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015



 
 
 
 
 

 
 

I 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

ÍNDICE GENERAL I 

ÍNDICE DE GRÁFICOS II 

  
MANUAL TÉCNICO  1 

1.1 Introducción 2 

1.2 Objetivo 2 

1.3 Aplicaciones 2 

1.3.1 Alfresco Community  5 

  
  
MANUAL USUARIO 10  

2.1 Introducción 11 

2.2 Alfresco Community 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

II 

  

 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1  

Alfresco Community 3 

  
GRÁFICO 2  

Idiomas de Alfresco 5 

  
GRÁFICO 3  

Componentes de Alfresco 6 

  
GRÁFICO 4  

Administrador de Alfresco 6 

  
GRÁFICO 5  

Puertos para Servidores de Alfresco 7 

  
GRÁFICO 6  

Configuración de Servidor Tomcat 7 

  
GRÁFICO 7  

Compilación e Instalación de Alfresco 8 

  
GRÁFICO 8  

Fin de Instalación de Alfresco 8 

  
GRÁFICO 9  

Ingreso a Interfaz de Alfresco 9 

  
GRÁFICO 10  

Panel de Ingreso 11 

  
GRÁFICO 11  



 
 
 
 
 

 
 

III 

Panel de Inicio 12 

GRÁFICO 12  

Personalización del Panel de Inicio 13 

  
GRÁFICO 13  

Menú de Usuario 14 

  
GRÁFICO 14  

Perfil de Usuario 15 

  
GRÁFICO 15  

Herramientas Administrativas 15 

  
GRÁFICO 16  

Creación de Usuarios 16 

  
GRÁFICO 17  

Grupos de Usuarios 17 

  
GRÁFICO 18  

Repositorio de Archivos 18 

  
GRÁFICO 19  

Creación de Sitios 19 

  
GRÁFICO 20  

Panel de Inicio de Sitios 20 

  
GRÁFICO 21  

Invitación y Roles de Usuarios 22 

  
GRÁFICO 22  

Gestionar Reglas 23 

  
GRÁFICO 23  



 
 
 
 
 

 
 

IV 

Crear Reglas 24 

GRÁFICO 24  

Biblioteca de Documentos 25 

  
GRÁFICO 25  

Creación de Contenido 25 

  
GRÁFICO 26  

Pre visualización de Documentos 26 

  
GRÁFICO 27  

Editar en Google Docs 28 

  
GRÁFICO 28  

Administrar Permisos 29 

  
GRÁFICO 29  

Agregar Etiquetas 30 

  
GRÁFICO 30  

Flujos de Trabajo 31 

  
GRÁFICO 31  

Notificación de Flujos de Trabajo 32 

  
GRÁFICO 32  

Búsqueda de Contenidos 33 

 

GRÁFICO 33 

 

Conexión con LDAP 33 

  

  



 
 
 
 
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

2 

MANUAL TÉCNICO 

Introducción 

El manual técnico va dirigido a la dirección de Tecnologías de la 

Información, al administrador del sistema y a otros desarrolladores de 

software, para que puedan dar mantenimiento en caso de que sea 

requerido. 

 

Objetivo 

El manual técnico tiene como objetivo principal brindar al usuario una 

solución y manipulación administrativa en cuanto al manejo del software a 

instalar. 

 

Aplicaciones 

Alfresco Community es la alternativa de código abierto para la gestión de 

contenido empresarial (ECM), proporcionando gestión: documental, 

colaboración, registros, información, contenido web e imágenes. 

 

GRAFICO N° 1 

ALFRESCO COMMUNITY 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: http://www.alfresco.com/products/community 

 

Requerimientos 

Es necesaria la instalación de los programas: 

 ALFRESCO COMMUNITY EDITION 

De acuerdo al sistema operativo del servidor se debe realizar la descargar 

para Windows (32 o 64 bits), Linux (64 bits), o Mac OS (64 bits). 

Hardware: El servidor virtual tiene como mínimo con las siguientes 

características en hardware: 

 2 procesadores – 3.07 Ghz. 

 Memoria RAM – 4 GB 

 Disco Duro – 25 GB 

 

Software: 

Sistema Operativo 

 GNU/Linux CentOS 6.5 

Base de datos 

 Postgre, Oracle, SQL Server, MySQL, DB2 

Navegadores Web 

 Mozilla Firefox 33 o superior 

 Windows Internet Explorer 9.0 o superior 

 Google Chrome 40 o superior 

 Safari 8.0 o superior 

http://www.centos.org/
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Servidor Web 

 Tomcat 7.0.53 

 JBoss 6.2.0 EAP 

 Oracle Web Logic Server 

 IBM Websphere 8.5.5 

 

Autenticación 

 AlfrescoNtlm 

 OpenLDAP  

 Active Directory LDAP 

 Oracle Directory Server 

 Kerberos with SSO 

 

Componentes Relacionados 

 ImageMagick  

 SWFTools 

 LibreOffice 

 Ghostscript 

 Finder 
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Alfresco Community 

Linux 

1. Descargar el instalador: 

yuminstall http://dl.alfresco.com/release/community/5.0.a-build-

00023/alfresco-community-5.0.a-installer-linux-x64.bin 

2. Asignamos los permisos al fichero descargado: 

chmod 777 alfresco-community-5.0.a-installer-linux-x64.bin 

3. Luego, iniciamos la instalación de Alfresco Community, ejecutando la 

instrucción: 

./alfresco-community-5.0.a-installer-linux-x64.bin –mode text 

4. Instalación de paquetes adicionales 

yum install ImageMagick ghostscript ghostscript-fonts 

yum install libXrender libSM libICE libXext fontconfig 

yum install zlib-devel libjpeg-devel giflib-devel freetype-devel gcc gcc-

c++ make patch 

5. Una vez iniciada la instalación, nos va a pedir un idioma, donde 

elegiremos “Español” o el que más nos convenga y seguidamente nos 

pide si queremos realizar la instalación “Fácil” o “Avanzada”, en este 

caso elegiremos “Avanzada”: 

GRAFICO N° 2 

IDIOMAS DE ALFRESCO 

http://dl.alfresco.com/release/community/5.0.a-build-00023/alfresco-community-5.0.a-installer-linux-x64.bin
http://dl.alfresco.com/release/community/5.0.a-build-00023/alfresco-community-5.0.a-installer-linux-x64.bin
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

 

6. A continuación iniciamos la instalación de los componentes con sus 

respectivos puertos 

GRAFICO N° 3 

COMPONENTES DE ALFRESCO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

 

7. Luego nos van a pedir la contraseña para acceder como administrador 

a Alfresco, la debemos poner dos veces: 

GRAFICO N° 4 

ADMINISTRADOR DE ALFRESCO 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

 

 

8. También nos pide que asignemos los puertos para el servidor FTP (21) 

y RMI (50500), se aconseja no modificar estos puertos. 

GRAFICO N° 5 

PUERTOS PARA SERVIDORES DE ALFRESCO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

 

9. Ahora seleccionamos los puertos para el servidor Tomcat, los cuales 

también se aconseja dejarlas por defecto. 

GRAFICO N° 6 

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR TOMCAT 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

 

10. Luego de haber configurado todos los parámetros de la instalación, se 

va a compilar e instalar Alfresco.   

GRAFICO N° 7 

COMPILACIÓN E INSTALACIÓN DE ALFRESCO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

 

11. Cuando la barra de instalación llega al 100% nos preguntará si 

deseamos ver el archivo “Leeme”. 

GRAFICO N° 8 

FIN DE INSTALACIÓN DE ALFRESCO 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 

12. Finalmente nos consultará si deseamos iniciar el servidor de Alfresco, 

al seleccionar SI se van a iniciar todos los servicios instalados y 

configurados previamente. 

Y accederemos a la interfaz, ingresando el usuario y contraseña 

creados en la instalación, a través de la url: http://ip-del-

servidor:8080/share 

GRAFICO N° 9 

INGRESO A INTERFAZ DE ALFRESCO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Instalación de Alfresco en Linux 
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MANUAL USUARIO 

Introducción 

El manual de usuario es un documento físico o digital que nos sirve para 

guiar a los funcionarios sobre cada opción que engloba la Herramienta 

Alfresco Community para un fácil manejo del mismo. 

 

Alfresco Community 

Luego de colocar la ip del servidor y el respectivo puerto de acceso, 

colocamos nuestro usuario y clave para acceder al panel de Inicio de 

Alfresco. 

GRAFICO N° 10 

PANEL DE INGRESO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 
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Panel de Inicio 

Una vez autenticados, accederemos al Panel de Inicio, este se encuentra 

compuesto por un menú principal y varios paneles, denominados 

dashlets, con información personal. 

GRAFICO N°11 

PANEL DE INICIO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

A través de los dashlets del panel de inicio del usuario, se muestra 

información relevante sobre los sitios a los que este pertenece. Algunos 

de estos dashlets son: 

Mis Sitios 

Este panel lista todos los sitios que ha creado o aquellos de los que es 

miembro, proporcionando un acceso rápido a cada uno de ellos. En este 
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panel además se puede marcar un sitio como favorito para poder 

localizarlo más fácilmente. 

Mis Actividades 

Muestra un seguimiento de las actividades más recientes que se han 

realizado en cualquier sitio de los que el usuario es miembro. Aquí se 

pueden usar los filtros disponibles para ver las actividades realizadas en 

un periodo de tiempo concreto. 

Mis Tareas 

Muestra sus tareas pendientes de completar y las invitaciones a los sitios. 

Proporciona acceso a la edición y visualización de dichas tareas. También 

permite iniciar un flujo de trabajo. 

Mis Documentos 

Permite ver los documentos de la biblioteca de documentos que pueden 

tener un interés especial para el usuario, en tres categorías: Favoritos, 

Qué estoy editando y Qué he modificado recientemente. 

 

Existen otros paneles que pueden agregarse al panel de inicio y 

distribuirlos según su gusto, pulsando el botón Personalizar ubicado en la 

esquina superior derecha del panel  de Inicio. 

GRAFICO N°12 

PERSONALIZACIÓN DEL PANEL DE INICIO 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Perfil de Usuario 

Al pulsar sobre su nombre en la parte superior derecha de la pantalla del 

Panel de inicio, se desplegará un menú, desde el cual tendrá acceso a 

varias opciones, como publicar su estado, cambiar contraseña, ver ayuda 

o editar perfil. 

GRAFICO N°13 

MENÚ DE USUARIO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 
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Fuente: Alfresco Community 

Desde la página Mi Perfil podrá visualizar sus datos personales y editar 

los mismos, así como subir una foto o editar información correspondiente 

a su estado laboral. 

GRAFICO N°14 

PERFIL DE USUARIO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Consola de Administración 

La consola de administración permite al administrador del sistema, 

gestionar la creación de usuarios y grupos, así como la gestión de 

categorías e importar y exportar archivos. 

GRAFICO N°15 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Administrar usuarios del sistema 

En esta opción, por medio de una búsqueda realizada con “%”, podremos 

visualizar un listado de todos los usuarios creados en el sistema. Aquí 

podremos modificar o eliminar a cualquiera de ellos, así como cambiar su 

clave de acceso. 

Al dar click en “Nuevo Usuario”, accederemos a la pantalla de creación, 

donde debemos incluir la información personal de cada uno de ellos tales 

como: nombres, apellidos, correo electrónico, usuario, contraseña, etc. 

GRAFICO N°16 

CREACIÓN DE USUARIOS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Administrar grupos de usuarios 

Los grupos facilitan la asignación de los permisos, cuando deben hacerse 

de forma masiva o cuando se debe encasillar al usuario en un rol 

específico al momento de hacer parte de un sitio de trabajo. 

Para crear un nuevo grupo ingresamos en la opción examinar, luego dar 

click en el “+” asignarle un nombre. 

GRAFICO N°17 

GRUPOS DE USUARIOS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Repositorio de archivos 

El repositorio de archivos es la biblioteca de contenidos de Alfresco, en 

ella están todas las carpetas que contienen documentos, así como los 

sitios creados que en si son carpetas de contenidos. 

Para navegar por el repositorio solo es necesario dar click en cualquiera 

de las carpetas ubicadas en la parte izquierda. 

GRAFICO N°18 

REPOSITORIO DE ARCHIVOS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Sitio Colaborativo 

Los sitios en Alfresco son la base primordial del manejo de los contenidos, 

permiten agrupar los documentos y gestionar los permisos a los usuarios 

según sea el rol que desempeñan para un sitio específico. 

Creación de un sitio 

La creación de sitios puede restringirse solo al usuario administrador, 

centralizando la tarea para tener un mejor control y una organización 

conforme con los lineamientos de cada entidad. 

Para crear un sitio asignamos un nombre, una breve descripción y 

determinamos el acceso que se tendrá al mismo, ya sea este: púbico, 

moderado o privado. 

GRAFICO N°19 

CREACIÓN DE SITIOS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Sitio Público 

Podrá ser visto por cualquier usuario en el buscador de sitios del sistema, 

y le permitirá ingresar solo en modo lectura, revisar contenido y 

descargarlo. 

Sitio Público Moderado 

Podrá ser visto por cualquier usuario en el buscador de sitios del sistema, 

y le permitirá al usuario enviar una solicitud para poder unirse al sitio, en 

el rol que el administrador disponga. Todas estas solicitudes aparecerán 

en el dashlet de Mis tareas del administrador del sitio. 

Sitio Privado 

Solo se podrá tener acceso a un sitio privado si el administrador del sitio 

invita al usuario, el sitio no podrá ser visto por otros usuarios. 

GRAFICO N°20 



 
 
 
 
 

 
 

21 

PANEL DE INICIO DE LOS SITIOS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Administrar usuarios en los sitios 

Siempre que se asigna un usuario a un sitio se le debe encasillar en un 

Rol, dependiendo de la labor que desempeña, y de qué manera va a 

contribuir en el sitio. 

Roles 

El rol indica que acciones podrá realizar un miembro dentro del sitio 

colaborativo. Existen definidos cuatro roles, estos son: 

Administrador 

Tiene control total sobre el sitio, esto es, configuración y contenidos, 

además puede invitar otros usuarios a formar parte del sitio. 

Colaborador 
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Puede crear nuevo contenido y modificar el contenido existente. 

Contribuidor 

Puede crear contenido y modificarlo siempre que sea de su propiedad. 

Consumidor 

Puede visualizar y descargar copias del contenido pero no modificarlo. 

Para asignar un rol a un usuario o a un grupo específico, debemos ir al 

botón Invitar usuarios. Luego en el buscador digitamos su nombre o 

apellido, y pulsamos añadir para finalizar seleccionando el rol 

correspondiente. 

Cuando se realiza la invitación, en el Dashlet Mis Tareas aparecerá la 

invitación al sitio. 

GRAFICO N°21 

INVITACIÓN Y ROLES DE USUARIOS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 



 
 
 
 
 

 
 

23 

Reglas de contenido 

Las reglas de contenido se definen sobre las carpetas, estas permiten 

realizar acciones automáticas sobre el contenido en un momento dado y 

según ciertas condiciones. Por ejemplo se puede definir una regla para 

cuando un documento es borrado se cree una copia en una carpeta 

diferente. Para definir una regla vamos a las acciones de una carpeta y 

seleccionamos Gestionar reglas. 

GRAFICO N°22 

GESTIONAR REGLAS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Esta opción define tres eventos, presentados al momento de realizar 

acciones que manipulan el contenido de una carpeta que contiene 

documentos, estos eventos son crear, actualizar y borrar. 
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En el campo de realizar acción se escoge la tarea que se quiere que 

realice el sistema, cuando sucede la acción inicial.  

Las acciones que se pueden realizar con esta opción son numerosas y se 

pueden parametrizar de acuerdo con los lineamientos internos de la 

entidad. 

GRAFICO N°23 

CREAR REGLAS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Biblioteca de Documentos 

La Biblioteca de documentos es una de las herramientas claves de un 

sitio, desde aquí se gestionan todos los documentos del mismo. Los 

miembros pueden crear y subir documentos, así como ver el trabajo 

realizado por otros miembros. Toda la actividad realizada en la Biblioteca 

se muestra en el panel Documentos modificados recientemente. 
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GRAFICO N°24 

BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Creando contenido 

Para organizar la biblioteca de documentos se pueden crear carpetas 

mediante el botón Crear: carpeta, así como archivos de texto, html, xml y 

documentos integrados con Google Docs. 

Para cargar contenido desde el equipo se puede utilizar la opción Subir, o 

el método Drag&Drop, que consiste en arrastrar y soltar documentos 

dentro de la biblioteca. 

GRAFICO N°25 

CREACIÓN DE CONTENIDO 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Pre visualizar documento 

Al seleccionar un documento se mostrará una pantalla de pre 

visualización del mismo, así como una lista de acciones que pueden 

realizarse sobre el documento y sus propiedades. Además también se 

muestra información relacionada al mismo como: comentarios, permisos, 

histórico, versiones, etc. 

En caso de que no sea posible ver el contenido del documento en el panel 

de previsualización, puede abrirlo en el navegador, usando la aplicación 

predeterminada, o descargarlo directamente a su equipo con la opción 

Descargar. 

GRAFICO N°26 

PREVISUALIZACION DE DOCUMENTOS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Subir nueva versión 

Esta acción nos ofrece la posibilidad de cargar una nueva versión del 

contenido del documento, puede agregar un comentario y seleccionar el 

número de la versión. Al tratarse del mismo documento se conservará el 

nombre original. 

Editar fuera de línea 

Para trabajar con un documento desde su equipo seleccione la opción 

Editar fuera de línea, esto permite descargar una copia del documento y a 

su vez bloquearlo en la biblioteca para que nadie pueda modificarlo. Una 

vez terminada la edición del documento puede subir la nueva versión 

mediante el enlace Subir nueva versión, desbloqueando el documento 

para futuras ediciones. En cualquier momento puede desbloquear el 

documento mediante la acción Cancelar edición. 
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Editar documento en línea 

Si el tipo de documento lo permite podrá editarlo sin necesidad de 

descargar el documento mediante el enlace Editar en línea. En ocasiones 

será necesario habilitar esta opción desde los aspectos del documento 

seleccionado. 

Editar un documento usando Google Docs 

Para poder utilizar esta opción es necesario tener una cuenta de Google, 

ya que los datos del usuario serán requeridos para el acceso. Luego de 

esto se abrirá en el navegador una ventana con el documento listo para 

ser editado a través de Google Docs y disponible para actualizar a una 

nueva versión al Registrar los cambios desde la pantalla de pre 

visualización. 

GRAFICO N°27 

EDITAR EN GOOGLE DOCS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 
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Organizar el contenido 

Las acciones de Copiar a y Mover a, como sus nombres indican, permiten 

copiar o mover el documento a otra ubicación. Desde la pantalla principal 

de la biblioteca de documentos es posible mover contenido simplemente 

arrastrándolo a la ubicación deseada, cuando las carpetas son visibles. 

Se puede mover y copiar varios documentos al mismo tiempo, así como 

otras acciones, marcando los documentos desde la pantalla inicial de la 

biblioteca y accediendo al menú Elementos seleccionados… 

Administrar permisos 

Mediante la acción Administrar permisos puede cambiar los permisos 

sobre un documento a nuvel de grupos de usuarios del sitio, por ejemplo, 

puede poner un documento como solo lectura, definiendo para usuarios 

contribuidores y colaboradores, que estos se comporten como 

consumidores para ese contenido en concreto. 

GRAFICO N°28 

ADMINISTRAR PERMISOS 
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Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Etiquetar contenido 

Las etiquetas aplicadas a un documento facilitan su localización. Para ello 

damos click en Editar etiquetas, y procedemos a ingresar el nombre que 

creamos conveniente de acuerdo al contenido del documento. 

GRAFICO N°29 

AGREGAR ETIQUETAS 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Flujos de trabajo 

Un flujo de trabajo representa las fases por la que debe pasar un 

documento hasta obtener la salida deseada. Un flujo de trabajo puede 

iniciarse desde la pestaña de Tareas, o desde cualquier documento. 
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Podemos elegir entre varios flujos de trabajo: 

Nueva Tarea: asignar a un usuario 

Revisar y aprobar (revisión agrupada): asignar revisión a varios 

revisores que pueden tomar posesión de la tarea. 

Revisar y aprobar (revisión en grupo): asignar revisión a un grupo. 

Revisar y aprobar (un solo revisor): asignar revisión a varios revisores 

que pueden tomar posesión de la tarea. 

Revisar y aprobar (uno o más revisores): asignar revisión a varios 

revisores. 

GRAFICO N°30 

FLUJOS DE TRABAJO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Una vez seleccionado el tipo de flujo de trabajo debemos rellenar los 

detalles del mismo, como el mensaje que recibirá el usuario, la prioridad, 
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la fecha de vencimiento o la persona asignada a la tarea. Una vez iniciado 

el flujo de trabajo, los usuarios asignados tendrán la tarea en el dashlet 

Mis Tareas del panel de inicio. Desde este dashlet también es posible 

iniciar un flujo de trabajo desde el enlace correspondiente. 

GRAFICO N°31 

NOTIFICACION DE FLUJOS DE TRABAJO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Búsqueda de Contenido 

El control de búsqueda de contenido permite encontrar rápidamente 

contenido en Alfresco, brinda además la opción de realizar una búsqueda 

básica o avanzada. 

La búsqueda puede devolver documentos y carpetas de la biblioteca, 

eventos de calendario, mensajes, etc. 
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Al realizar la búsqueda desde el panel de inicio del usuario esta se lleva a 

cabo en todos los sitios, mientras que si la búsqueda se realiza desde el 

panel de inicio de un sitio lo resultados se limitan al sitio en cuestión. 

Búsqueda básica: se introduce el término o criterio de búsqueda. 

Búsqueda avanzada: permite adaptar la búsqueda a diferentes 

condiciones, como puede ser el tipo de contenido, autor, fecha de 

modificación, etc. 

GRAFICO N°32 

BÚSQUEDA DE CONTENIDO 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

Conexión con LDAP 

Para realizar la respectiva conexión de Alfresco con el Sistema LDAP, se 

debe modificar el archivo alfresco-global.properties, ubicado en la ruta:  
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opt\Alfresco\tomcat\shared\classes\alfresco-global.properties y agregar el 

siguiente código: 

##Sincronizar base de datos de Usuarios LDAP 

authentication.chain=alfrescoNtlm1:alfrescoNtlm,ldap1:ldap-ad 

ntlm.authentication.sso.enabled=false 

ldap.authentication.allowGuestLogin=false 

ldap.authentication.userNameFormat==%s@dominio.local 

ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://ipdeldominio:389 

ldap.authentication.defaultAdministratorUserNames=usuariosadmindealfresco 

ldap.synchronization.java.naming.security.principal=usuarioldap@dominio.local 

ldap.synchronization.java.naming.security.credentials=claveuaurioldap 

ldap.synchronization.groupSearchBase=OU=Grupos,dc=Dominio 

ldap.synchronization.userSearchBase=OU=Usuarios, ,dc=dominio 

GRAFICO N°33 

INTEGRACIÓN CON LDAP 

 

Elaboración: Roy Marshal Arriaga Montiel 

Fuente: Alfresco Community 

 

 


