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 INTRODUCCION  

Los apresurados avances tecnológicos obligan a que las empresas se mantengan en 

un mundo cambiante, para lograr que exista una adecuada organización surge la gestión 

documental “como área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la 

creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de 

archivos, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la 

información y prueba de las actividades y operaciones de la organización”.(ISO, 2000)  

En la ciudad de Guayaquil después de una robusta investigación se observó la gran 

necesidad que existe en el despacho del abogado IGNACIO JOSE CHAMBERS debido 

que maneja gran cantidad de información que al momento de realizar una búsqueda 

utiliza demasiado tiempo, además de que existen situaciones en las cuales no se 

encuentre y además ocasione perdida información. 

De acuerdo a esta necesidad diagnosticada nuestro trabajo de titulación tiene la 

finalidad de ofrecer al despacho del Abg. Ignacio José Chambers un sistema llamado 

FileSmart con el objetivo de almacenar, digitalizar y dar seguimiento a cada uno de los 

procesos del flujo documental. 

Para abordar la propuesta tecnológica en los despachos de abogados, nuestro trabajo 

está formado de tres capítulos. 

Capítulo 1: Marco teórico, donde se introduce todo lo relacionado con la gestión 

documental, la factibilidad de contar con un sistema, normas y políticas para la custodia 

de archivos. 
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Además, se detalla las normas que amparan la gestión documental tales como ISO 

15489 y por estar ligado a las leyes acudimos a las normas de acceso a la información 

pública de la constitución del Ecuador vigente.  

Capítulo 2: Marco metodológico, muestra los métodos que se utilizaron para 

realizar la investigación, tales como entrevistas, encuestas y sobretodo la observación, 

que fue fundamental para el desarrollo del sistema FileSmart. 

Capítulo 3: Propuesta tecnología, está conformado por los procedimientos que se 

utilizara para recoger la información necesaria para la elaboración del sistema de gestión 

documental FileSmart, el procedimiento está bajo la metodología (4+1 vista de Philippe 

Kruchten). 

ANTECEDENTES 

El abogado Ignacio José Chambres decidió aplicar sus conocimientos en el mercado 

laboral dentro de la ciudad de Guayaquil, en la rama profesional de leyes representando 

a la defensa familiar y niñez, hace 15 años asumió su primer caso jurídico el mismo que 

obtuvo éxito en su  responsabilidad sobresaliente de tal manera que le abrió las puertas a 

nuevos clientes, los cuales fueron administrados desde su hogar, la documentación fue 

creciendo y su prestigio de la misma forma, por lo que decidió alquilar una oficina en la 

ciudad de Guayaquil  en la avenida Machala  y Hurtado 404  piso 4 oficina 402, sin 

contar con un sistema de información para registrar los clientes con sus respectivos 

casos. El abogado lleva todo su apunte en una libreta donde registra todas sus 

actividades, también cuenta con archivos y documentos de casos anteriores los cuales 

sirven de guía para el inicio de un nuevo proceso legal.  
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Otra parte de la documentación permanece en su hogar. Al no disponer con un 

sistema de registro ni de custodia de documentos su trabajo se vuelve fastidioso al 

momento que requiera alguna información.  

PROBLEMA 

¿De qué forma afecta la agilidad en la  búsqueda en relación al tiempo de espera de 

un documento y la fatiga que les causa a los clientes por no saber la etapa de su proceso? 

De acuerdo a nuestro análisis de investigación realizado en la ciudad de Guayaquil 

pudimos notar la necesidad que existe en el despacho del Abg. Ignacio José Chambers  

el cual presenta problemas que se origina en la agilidad de la  búsqueda en relación al 

tiempo de espera un documento o archivo legal, de tal manera que ocasiona pérdida o 

daños del mismo  y hasta fatiga o malestar en los clientes ya que no pueden identificar 

en qué etapa se encuentra su proceso.  

A partir de este problema damos a conocer las necesidades por satisfacer en el 

despacho. 

 Existe un descontrol en la consulta de documentos al no estar correctamente 

codificados, el mismo que origina una disminución en la calidad del servicio de 

asesoría legal. 

 Fatiga y aumento de estrés en los clientes del abogado por no saber en qué etapa 

se encuentra su proceso lo que con lleva  como consecuencia que los clientes se 

sientas insatisfechos y se empiecen a ausentar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Mejorar los procesos de registro de documentos, mediante un sistema de gestión 

documental denominado FileSmart para optimizar la búsqueda.  

Objetivos Específicos 

 Analizar aspectos teóricos- metodológicos que tengan relación al proceso de 

gestión documental. 

 Minimizar tiempo de búsqueda. 

 Optimizar proceso de control de registro 

 Mejorar el servicio de satisfacción al cliente. 

 

JUSTIFICACION 

Debido a los crecientes cambios tecnológicos podríamos decir que la tecnología hoy 

en día se ha convertido en un punto importante en la sociedad actual, es casi imposible 

llevar una vida diaria sin el uso de la misma. 

El despacho del abogado Ignacio Chambers el cual por exceso de documentos que 

habitan en su área de trabajo, los mismos que en el momento de realizar la búsqueda de 

algún archivo se utiliza demasiado tiempo ya que estos en alguna situaciones se han 

encontrados extraviados o en mal estado, lo que se ha originado como consecuencia 

volver a realizar un proceso adicional.  
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La ayuda de un sistema de gestión documental denominado FileSmart cuyo 

objetivo será digitalizar, almacenar, clasificar cada uno de estos documentos al mismo 

tiempo mantener un control de estos. Es impresionante que gracias a los medios 

tecnológicos se puedan crear grandes cosas con el único objetivo de automatizar los 

procesos, de tal  manera que al usuario le facilita las condiciones de vida y confort. 
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CAPITULO  I- DISEÑO TEÓRICO 
 

En el desarrollo del marco teórico presentaremos en detalles cada término 

fundamental en nuestro proyecto de titulación gestión documental para los despachos de 

abogados, lo que involucra el ciclo de vida de un documento, los procesos y actividades 

del mismo. 

1.1. GESTION DOCUMENTAL 

 

La gestión documental es un proceso fundamental dentro de una organización o 

institución que desea cambiar su cultura organizacional, tener un control constante de 

sus documentos, sabiendo que es el pilar fundamental de todos sus procesos. Los 

documentos es la constancia única y permanente que existe para la revisión, toma de 

decisiones y constancia de cualquier tipo de consulta. 

Algunos autores afirman la importante de la gestión documental en los procesos de 

los abogados tal como sugiere (Domínguez, 2013) “La mayor parte de los abogados en 

actividad, en cualquier momento tendrá que utilizar gestión documental. Porque 

utilizan de manera intensiva gran cantidad de documentos, y los protegen con eficacia. 

El cumplimento legal que se exige para realizar una buena atención a sus clientes 

obliga  que los abogados realicen una excelente gestión documental para evitar 

anomalías y riesgo en la perdida de la información.”    

Muchos empresarios se cuestionan acerca del costo de cambiar los procesos 

manuales por computacionales. 
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 Este fue el caso del Abg. Ignacio Chambers antes de analizar los beneficios que se le 

proporcionaría a su despacho y a la fluidez que tendrá al momento de analizar su 

custodia, uno de los principales temas que tratamos fue el   cambio de la cultura 

organizacional, los seres humanos nos aferramos a lo manual teniendo la tecnología en 

nuestras manos.  

Febrero 2016, en una entrevista que realizó NEODOC a (Diego Prada Espina CEO 

de JANO). Se debatieron algunas interrogantes como: El cambio de cultura 

organizacional y los beneficios que se ganara implementando un sistema de gestión 

documental. Y esto fue lo que respondió el CEO Diego Prada Espina. 

(neodoc, 2016) “¿Cuánto cuesta tener una gestión documental? Normalmente 

podemos estar hablando de una cantidad que representa menos del 0,2% de los 

resultados de las organizaciones antes de impuestos, pero a su vez puede representar 

una reducción de costes de gestión que sea tres a doce veces esta cantidad. 

El mayor inconveniente de la gestión documental es el cambio de cultura que implica 

para el personal de las organizaciones que lo asumen.” 

1.2. Antecedentes conceptuales 

 

En la evolución de nuestro proyecto de Gestión documental se presentarán algunos 

conceptos claves: Gestión Documental, Workflow, Archivo, Tipos de archivos, 

Documentos y sistemas de información. 
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1.2.1. Gestión Documental 

 

Según La norma ISO (15489, 2005) define a la gestión documental como Área de 

gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el 

mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos 

para incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las 

actividades y operaciones de la organización. 

1.2.1.1. Objetivos de la gestión documental 

 

 Administrar los documentos en virtud de sus funciones 

 Incorporar políticas de control para eliminar la duplicación de documentos si 

no es necesario. 

 Conservar los documentos según lo dispone la las normas de custodia 

 Controlar el flujo de creación de los documentos   

 

 

Según el (INEC, 2015) Instituto nacional de estadística y censo. La Gestión 

Documental da inicio a la actividad técnico – administrativa institucional, entendida 

como el procedimiento de entrada, trámite, salida y retroalimentación de la 

documentación tanto física como magnética, generada por la Institución, las entidades 

públicas y usuarios en general. 

De igual forma (INEC, 2015) Se conoce como un conjunto de procedimientos 

que sirven para administrar y clasificar documentos emitidos por diferentes tipos de 

usuarios, desde que se crea hasta que se deja de utilizar con el fin de tener un soporté 

para realizar consultas futuras.  
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1.2.2. Workflow: Los flujos de trabajo de la organización 

 

Según (Gantt, 1912) Define el término Workflow “es la automatización de una parte 

o de la totalidad de una actividad en que ciertos documentos, informes o tareas pasan de 

un participante a otro con vistas a la realización de acciones conforme a un conjunto de 

normas de procedimiento”  

En este apartado se engloban aspectos como la estructura de departamentos, los 

procesos de actividades, el orden que siguen, sincronización del conjunto de tareas,  

gestión de la información y también como se hace el seguimiento en el cumplimiento de 

objetivos.  

1.2.3. Archivo 

 

Según el (INEC, 2015) (Instituto nacional de estadística y censo) Los archivos es la 

acumulación de documentos, soportes o materiales de distintos formatos bajo la 

protección de persona privada o natural para su respectiva gestión, conservados con 

las técnicas adoptadas para servir como testimonio e información a la persona o 

institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuente de la historia. 

1.2.3.1. Tipos de archivos 

 

 Archivos de Gestión. - Son los archivos que se encuentra en proceso, bajo la 

responsabilidad del abogado asignado para el seguimiento de un caso 

concreto, esta es la documentación que se encuentra en gestión durante todo 

el proceso, luego pasara a custodia y conservación. 
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 Archivo intermedios.- son los documentos que ya no se encuentran en 

proceso activo y por la información que contiene estos, son objeto de consulta 

ocasional. El archivo general, es el responsable de integrar, reguardar, 

custodiar y conservar la documentación.  

 Archivos históricos. - Se transfieren desde el archivo intermedio o archivo 

general y constituyen aquellos documentos con valores de conservación 

permanentes si estos los requieren. 

 

Los beneficios de los procesos jerárquicos de los documentos mediante la utilización 

de sistema de gestión documental son los siguientes: 

 Facilitar la búsqueda de manera oportuna y eficaz de los documentos 

requeridos en un marguen de tiempo considerable. 

 Facilitar de manera ordenada, clasificada todo tipo de documento mediante un 

gestor de base de datos de manera digital y mediante archiveros ordenado de 

marea física. 

 Facilitar la transferencia de un archivo mediante un servidor a otros 

dispositivos. 

 Asegura la conservación de los documentos activos e históricos. 

 

1.2.4. Documentos 

 

Según (Buckland, 1997). “Es un formato o soporte que contiene información, es decir 

tipo de comunicación que se puede utilizar de diferentes, que relatan un suceso o un 

caso particular de interés de alguien”. 
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1.2.4.1. Tiempo de vida de un documento 

 

Es el ciclo de vida que tiene los documentos luego de ser procesado gestionados y ya 

no se requiere de su utilización, estos pasan a ser archivados o eliminados según la 

importancia del mismo. 

1.2.5. Sistema de Información 

 

(Peralta, 2008), De una manera más acertada define sistema de información como: 

“Conjunto de procedimientos que manejan acorde de un fin en común para realizar una 

tarea asignada dentro de una organización o negocio. Tener en cuenta los requisitos 

necesarios y los equipos que cumplan las especificaciones para que su funcionamiento 

del sistema de información sea el deseado, el cual está formado por las personas que 

utilizan el sistema” 

Los autores (Whitten, 2004), Quienes catalogan un sistema de información como 

“un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que 

interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para 

el correcto funcionamiento de la organización”. 

1.2.5.1. Elementos de los sistemas de información 

 

Se puede decir que los elementos del sistema de información se dividen en: 

Información, personas, medios para la interacción con la información: (parte tangible o 

intangible) y normas y/o técnicas de trabajo. 
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Es así que todos los elementos son de suma importancia, ya que tienen una sinergia 

útil que se relaciona de una manera  amigable con los requerimientos de la organización, 

a favor de sus objetivos. También podríamos decir que la información es la base, la 

materia prima por la cual se mueve todo el proceso de un sistema de información, las 

personas son las encargadas de interactuar con la información, con el hardware o 

software además de utilizar métodos y técnicas para desarrollar sus actividades y 

cumplir con objetivos propuestos. 

A continuación, se presentará conceptos fundamentales de los elementos de un 

sistema de información tales como: Metadatos, integración, almacenamiento, base de 

datos, recuperación, seguridad y software. 

 Metadatos: Según (Vancouver, 2006) es el almacenamiento de datos de 

datos, estructurados según su contenido, para que sean revisados atreves del 

tiempo. 

 Integración: Según la  (15489, 2005) Es la recolección de datos que se 

puedan trabajar solos o separados, pero que deben cumplir requerimientos 

específicos dependientes, y a su  vez puedan trabajar junto a aplicaciones que 

se manejen en el proceso de gestión. 

 Captura: Según (15489, 2005) Proceso de digitalización de documentos de 

cualquier tipo de contenido para la realización de gestión documental, 

dependiente el formato que se requiera en el proceso, este servirá para la 

custodia o gestión organización. 

 Almacenamiento: El almacenamiento se trata en donde se guardaran los 

documentos electrónicos, en una base de datos.  
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 Base de datos: (Piattini, 2006). “Almacenamiento de datos, que reposan en 

un dispositivo o equipo para su respectiva consulta dependiendo el origen o 

significado que tenga esto a pasar de los años, además de ser una base solidad 

para la protección de los contenidos que reposan en el, se mantiene 

codificados y ordenados para cualquier tipo de consulta”. 

 Recuperación: Según (Pachano, 2010) Es el proceso donde se utiliza 

herramientas o sistemas para la recuperación de archivos, es un proceso que 

tiene q tener normas y políticas, donde no toda individuo persona tendrá 

acceso a la recuperación de estos datos e información. 

 Seguridad: según (15489, 2005) Políticas que se deben seguir para el 

almacenamientos de datos e información, el cual tendrá especificación 

concretas de cuando como y quienes podrán acceder a este tipo de datos y 

alojamientos. Además debe contar con plan de contingencia para futuros 

catástrofes. 

 Software: Según (Lewis, 1994) ¨ Es un conjuntos de procedimientos que no 

se pueden manejar por sí solo, para que estos puedan funcionar deben de estar 

alojados en equipos computacionales y bajo la responsabilidad de un usuario 

que lo manipule para que este pueda tener un funcionamiento óptimo¨. 
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1.2.6. Técnicas de investigación 

1.2.6.1. Observación 

 

(Meyer, 1981) Define “la observación es una herramienta muy importante dentro de 

las técnicas de investigación que nos ayuda a recabar información que los entrevistado 

en ciertas ocasiones oculta, además de esto existen técnicas con las cuales se puede 

registrar las conclusiones que el observador rescata de una conclusión de un 

determinado campo de estudio”. 

1.2.6.2.  Encuesta 

 

(Thompson, 1994) “La encuesta es la herramienta más usada de las técnicas de 

investigación, ya que se puede recopilar gran número de información, de diversas 

fuentes y segmentos de estudio, además se puede tabular la información para sacar un 

estudio concreto de lo que se quiere analizar”. 

Para realizar una encuesta se debe analizar que segmento de estudio se quiere 

analizar, a qué tipo de personas se debe analizar dependiendo el grado de resultados que 

se quiere obtener, existen diferentes tipos de poblaciones a las cuales se puede estudiar 

para realizar una encuesta de nivel óptimo. 

1.2.6.3. Entrevista 

 

(Pelachan, 1979)“La entrevista es la conversación de dos o más personas en un 

tema concreto, en esta técnica el investigador realiza las preguntas que son de tema de 

estudio, el entrevistado  tiene la libertada de responder según su criterio”. 
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1.3. Fundamentación 

 

Como diseño y procedimiento para la gestión documental dirigido al despacho del 

abogado Ignacio José Chambers se tendrá en cuenta las etapas del desarrollo para un 

sistema de gestión documental, teniendo presente las normas ya mencionadas como son: 

 Normas ISO 15498  

 Ley de acceso a la información publica  

 

La norma ISO 15489 de “RECORD MANAGEMENT” (Gestión de Registro), se 

presenta en octubre de 2001 por ISO, incorporan algunos aspectos que normas 

anteriores no contemplaban, por ejemplo en el acceso a los documentos públicos, y 

haciendo más referencia a los requisitos de los metadatos. 

Las normas ISO están formas por dos partes muy importantes en el momento de 

realizar una gestión documental. 

La primera parte, menciona los beneficios  de la gestión de registros y las 

consideraciones que se debe realizar para implementar en el diseño del sistema de 

gestión documental lo cual incluyen todo el ciclo de creación, almacenamiento, acceso, 

etc. 

La segunda parte nos muestra las herramientas a considerar para implementar los 

conceptos descritos en la primera parte, ambas partes de las normas ISO 15489 ayudan a 

las organizaciones en la creación, captura y gestión de los documentos, en cualquier 

formato para dar solución a los requerimientos necesarios que necesitan las empresas. 
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Las normas son de mucha importancia al momento de gestionar un sistema y 

tenemos que considerar todo lo que esta implica tales como: la fiabilidad en la creación 

y conservación de los documentos, el sistema debe proteger los documentos frente  a 

cualquier tipo de alteraciones no permitidas, la integridad a los documentos para que su 

contenido sea transparente. 

Al momento de desarrollar un sistema de gestión documental bajo la metodología 

modelo, vista, controlador, las normas ISO 15489  nos permite implementar la seguridad 

que debemos considerar para los usuarios los mismo que se le garanticen una integra 

gestión y lograr que el flujo de trabajo sea lo más transparente posible, ya que el 

volumen de documentos que se maneja en un despacho de abogado es 

considerablemente numerosos y deben ser administrados de manera correcta.  

Debido que cada vez el volumen de información que se maneja incrementa 

notablemente al transcurso de los años, además tendremos soporte de las TICS 

(Tecnologías de la información y las comunicaciones), esto implica buscar una solución 

exhaustiva que permita gestionar todo lo relacionado con la documentación dándole una 

estructura sólida y segura.  

Art. (1) Tener informado a las personas es un derecho que garantiza el estado.  

Toda información que provenga o este de  dominio de las instituciones, organismos 

y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el argumento 

material de la información tenga colaboración del estado o sean concesionarios de este, 

en cualquier de sus particularidades, acorde lo dispone la ley orgánica de la contraloría 

general del estado, organismos de educación superior que aprecien interés del estado, las 
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designas organismos no gubernamentales (ONG,S), están sujetas al principio de 

difusión, por lo tanto, toda información que se tengan es publica, salvo las excepciones 

determinadas la ley. 

Art. (5) Se establece contenido público, todo instrumento en cualquier formato, que 

se encuentre en poder de los organismos públicos y de las personas jurídicas a las que se 

refiere esta ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del estado. 

Art.(10) Quienes dispongan, manipulen, conserven o almacenen información 

pública, serán responsables, asociadamente, mancomunadamente con la autoridad de la 

dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación por las 

consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus 

acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración e 

información pública. Los documentos originales deberían permanecer en las 

dependencias a las que pertenezca, hasta que sean transferidas a los archivos de 

conservación de los documentos. 

1.4. Antecedentes de la investigación 

 

Según (Gartner, 2010) “Los empleados de una empresa u organización pierden 

30% de su productividad por una mala gestión documental, 30% de los documentos 

utilizados tienen información que ya es obsoleta y a la empresa le cuesta alrededor de 

$250 volver a generar documentos perdidos. Es por ello que resulta imprescindible 

contar con una gestión documental eficiente” 
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(XEROX, 2010) Anunciaron una importante alianza en el área de gestión 

documental y contenidos, mediante la cual integran sus fortalezas para ofrecer 

soluciones de extremo a extremo a las organizaciones del país en sectores como banca, 

seguros, gobierno, telecomunicaciones, salud, retel y Web. 

Afirman que hoy en día, la gestión de documentos y contenidos es un tema de gran 

importancia en las organizaciones. Diferentes estudios estiman que el contenido no 

estructurado -es decir, el que no se encuentra en bases de datos- crece entre el 65 y el 

200 por ciento cada año, independientemente de la industria y equivale a un 80 por 

ciento del total de la información que se maneja. 

Álvaro Nur, gerente de Global Services de Xerox de Colombia, destaca que “hoy, 

muchos procesos de negocio están soportados por documentos y a través de aplicaciones 

de Content Management pueden tener una administración mucho más eficiente, para que 

la información sea más fluida y oportuna dentro de la organización”. 

En las instituciones públicas del Ecuador ya cuentan con un sistema de gestión 

documental basado en un software Open Source denominado “Quipux” para mejorar la 

calidad en la atención y manejo digital de toda la información.  

Los sistemas de información para la gestión documental  se han convertido en la 

mejor herramienta para soportar registros, control, distribución de documentos digitales 

y / o impresos que envían y reciben de entidades públicas o privadas. 

Para toda institución que maneja un sistema de gestión documental es muy 

importante debido a que ayuda  optimizando tiempo y espacio, facilitando la búsqueda  

de la información. 
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1.5. Antecedentes contextuales 

1.5.1. Paradigmas acerca la gestión documental  

 

(COLOMBIA, 2016)A continuación, mencionamos los paradigmas más relevantes: 

 La gestión electrónica de documentos no es muy segura: Este es uno de los 

paradigmas que los empresarios tienen posicionado en sus mentes. En este caso 

la seguridad es mayor debido a que los procesos generados en papel tienden a 

ser extraviados, el software permite la asignación de roles, controlando quién 

puede acceder a la manipulación del documento. 

 El software es difícil de implementar y de usar: los humanos tienen 

desconfianza al cambio y más aún cuando no se conoce lo nuevos retos que 

se van afrontar tradicional. Los individuos que no quieren cambiar su cultura 

de trabajar, no son nada beneficioso para los nuevos procesos que se quieren 

adoptar en una organización y más aún cuando se trata de un proceso 

computacional. 

 Todos los papeles deben ser eliminados: En un sistema de gestión 

documental no indica que se debe eliminar los papeles por completo, se debe 

organizar y simplificar la duplicidad que ocasiona costo directo a las 

utilidades de una empresa, gracia a los proceso de gestión documental los 

costo de duplicad de documentos bajan de manera favorable para los 

ganancias de una organización. 
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 Los beneficios del gestor documental solo se ven a largo plazo: No 

siempre se ve los beneficios a un plazo futuro, en el caso de la gestión 

documental los beneficios se notan al instante ya que se suprime costos que 

eran difícil de percibir sin contar con un sistema de gestión documental. 
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CAPITULO  II- DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 

2.1.1. Investigación Descriptiva  

 

(Arias, 2010). El objetivo de la investigación descriptiva es determinar una 

conclusión, analizando un tema, con el fin de simplificar y detallar de forma más simple 

su estructura, partiendo de lo general a lo particular. Dependiendo de  los efectos que  

tenga la investigación, se determinar el nivel de certeza y objetivos que se pueden 

alcanzar con este estudio. 

Con este tipo de investigación se pretende analizar cómo se utiliza los 

documentos dentro del despacho legal, el flujo que tienen los documentos, la sinergia 

que presenta un proceso con otro. De esta forma obtendremos información concreta la 

cual servirá para nuestra propuesta. 

No está de más mencionar que con la elaboración de nuestro sistema para la 

gestión documental, el despacho dispondrá  con reglamentos para la custodia de sus 

respectivos archivo, manejo directo con los documentos, de una forma más ágil de esta 

forma se  omitirá un margen de tiempo de hasta un 90%, esto implica tener más tiempo 

para el abogado en su roles profesionales para ejercer su materia y reducirá la carga 

operativa del manejo de documentos. 
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2.2. Población y muestra 

 

La población está conformada por 10 abogados que trabajan en el despacho del Abg. 

Chambers ubicado en la ciudad de Guayaquil avenida. Machala y Hurtado 404 piso 4 

oficina 402. 

Con esta información podremos tener un presupuesto de que cantidad de 

documentos genera por clientes, y se le podrá hacer una encueta a diferentes abogados, 

sobre que beneficio le proporcionaría al implementar un sistema de gestión dentro de su 

dependencia laboral. 

Tabla 1. Población 

Detalle Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Clientes 14 18 20 22 25 

Documentos 1500 2000 2500 3000 3500 

  Fuente: Despacho del Abg. Ignacio Chambers 

  Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña 
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Grafico 1. Poblacion y muestra 

 

Fuente: Despacho del Abg. Ignacio Chambers 

Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

 

2.3. Muestra 

Para seleccionar la muestra se utilizó el muestro aleatoria simple ya que los 

elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, sabiendo que todos los 

elementos son de suma importancia, nos enfocaremos en los documentos que forman 

parte del 2015. Y bajo esta probabilidad encontraremos abogados que atienda casos 

similares y tenga gran volumen de documentos como es el caso del abogado Chambres. 

Tabla 2. Muestra 

Ítems Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Abogados 10 40% 

2 Clientes 15 60% 

 
Total 25 100% 

  Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

  Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  
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Grafico 2. Muestra 

 

       Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

       Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

2.4. Principales métodos de investigación 

2.4.1. Método Inductivo: 

(Francis Bacon, 1600). Concentra “El objetivo de la ciencia de inducción es 

observar un gran números de casos para comparar y respaldar la información de 

manera contundente, este método es muy útil para temas particulares que no estén a 

simple vista, temas complejos donde la retroalimentación de la información es muy 

importante debido a la progresiva  información que se obtiene mediante el análisis de  

casos iguales pero nos das resultados diferentes”. 

La investigación se centrará en el método inductivo donde aplicaremos un 

análisis cualitativo, el mismo que nos permitirá realizar entrevistas y encuestas a un 

determinado grupo de abogados y demandantes de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

poder analizar las críticas y sugerencias que ocasionaría el impacto tecnológico en un 

despacho de abogados al interpretar sus gestiones manuales a un Sistema computacional 

el cual dará seguimiento de un proceso jurídico. 
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2.4.2. Método Analítico: 

Este método sugiere simplificar detalladamente el objetivo del caso que se 

quiere analizar, para comprender de formas profunda cada parte del estudio.  

El mismo que nos fue de gran utilidad para diagnosticar el volumen de 

documentos que se maneja en un caso legal, además de analizar la duplicidad de 

archivos, generando costos adicionales en los procesos.   

2.5. Diseño de investigación: 

2.5.1. Investigación de campo 

 

(Arias, 2010) Considera todo lo que está relacionado en un determinado estudio 

y lo analiza sin alterar ni un componente que forme parte del estudio, se basa a la 

realidad de los hechos que se producen en un determinado evento, es decir el científico 

estudia la información sin descomponer el material que se obtenga, con esto los 

resultados se podrá lograr la conclusión del objetivo planteado. 

La investigación de campo nos sirvió de forma oportuna ya que nos permitió 

recoleta datos, información adecuada, para la realización de nuestro sistema. La 

colaboración del Abg. Ignacio Chambers y la investigación minuciosa en el despacho 

fue fundamental. 

La investigación de campo radica en la agrupación de datos que se encuentre 

relacionados con hechos reales de un determinado suceso o acontecimiento, sin alterar 

las variables que controlan los sucesos. Además estudia de forma global, donde ocurre 

el fenómeno.  
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2.5.2. Investigación bibliográfica 

 

(Stracuzzi & Martins, 2011) “La Investigación bibliográfico, Es el pilar 

fundamental, donde los estudios realizados por otros investigadores, se puede 

comparar, interpretar y analizarlos. Esto nos ayuda a reutilizar información para 

aplicarlos en temas que son de nuestro interés”. 

Los fundamentos esenciales para la realización de este proyecto fueron 

recabados minuciosamente de libros, páginas web y tesis de los que se formó un gran 

volumen de información la cual fue clasificada, resumida para realizar nuestros propios 

conceptos y criterios. 

2.5.3. Proyecto factible  

 

(Patiño, 2010) “Un proyecto factible es aquel que se realiza mediante investigación 

de otros proyectos que tienen potencial en el mercado,  y se puede adoptar procesos que 

den resultado a los objetivos planteados”. 

Nuestro proyecto dispondrá con todos los elementos necesarios que implica la 

investigación, va a estar alineado a todos sus componentes y requisitos, de esta forma el 

lector podrá observa de manera panorámica, todo los relacionado a nuestro proyecto. 

Existen tres procesos fundamentales y los cuales estarán alineados para que allá 

coherencia y cada proceso tenga sinergia con el que continua, de esta forma se podrá 

medir en que parte de nuestros proceso se utiliza más  tiempo y de esta forma se podrán 

corregir errores, en la zona que afecta directamente. 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE LOS PROCESOS 
 DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LOS 
 DESPACHOS DE ABOGADOS. 

 

27 
 

2.6. Técnicas de instrumentos de recolección de datos 

 

Para poder determinar la realidad y necesidades que tienen los abogados al 

momento de trabajar en varios procesos se debe recoger todo tipo de información, 

acumular evidencias, que determinen conclusiones para poder implementar el sistema de 

gestión documental. Las herramientas fundamentales para recoger información son tres: 

observación, entrevistas y encuestas. 

2.6.1. Observación 

 

 

Para  garantizar nuestra propuesta como proyecto factible, la observación fue un 

pilar fundamental tanto que nos aportó información que no se encuentran en revistas, 

libros ni en páginas web. Donde pudimos aclarar que era necesaria la implementación de 

un sistema de gestión documental, la duplicidad de documentos era inoportuno, se 

consumía recursos que no eran necesarios, de la misma forma se notó que con el sistema 

propuesto se podría ahorrar costo de un 40% a 60% en duplicidad de documentos. 

Mediante este análisis se pudo realizar observación al despacho del Abg. Ignacio 

Chambers, el mismo que tuvo una bueno reacción de parte de  él y considero que sería 

una herramienta fundamental para su despacho y acoto que el siendo ordenado tenía 

problemas en búsquedas de documentos, y que no solo serviría para su despacho si no 

para mucho de sus colegas que se le presentan este mismo inconveniente. 

 

 

ACTIVO INACTIVO ACTIVO INACTIVO ACTIVO INACTIVO
TOTAL 

ACTIVO 

TOTAL 

INACTIVO

VOLUMEN DE DOCUMENTOS 1000 200 100 6000 0 60000 1100 66200

CASOS 15 1 2 20 0 0 17 21

DUPLICIDAD DE DOCUMENTOS 50% 0 30% 0 0% 0 80% 0

TOTAL2016 2015 AÑOS ATRÁS

ITEMS 
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2.6.2. La Encuesta 

 

La encuesta se realizará a varios colegas del abogado Chambers, ya que son parte de 

la población seleccionada y son quienes nos podrán dar el conocimiento del servicio que 

se ofrece a sus clientes sin contar con un sistema de gestión documental. 

2.6.3. Entrevista 

La entrevista se efectuó en el despacho del Abg. Ignacio Chambers, el cual fue muy 

amable en responder todas nuestras inquietudes, y mediante las consultas que se realizó 

las respondió sin ningún tipo de recelo y con esto tenemos certeza de que el proyecto 

será de gran ayuda para su despacho, hubo inquietudes que se pudieron aclarar con esta 

técnica de investigación. 

De esta manera podemos dar avanza al proyecto de gestión documental, las 

inquietudes que se tenía son claras y se podrá realizar un sistema que tenga procesos que 

sirvan a la realización de los casos que lleva el abogado en su despacho. 
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2.7. Análisis de encuesta realizada 

 

1. Considera Ud. Necesario que los despachos de abogados, reemplacen los 

documentos físicos por documentos digitales. 

 

Tabla 3. Remplazar los físicos por digitales 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 8 80% 

2 no 2 20% 

  total 10   

           Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

           Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 3. Remplazar los físicos por digitales 

 

             

                 

                 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

          Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 80% considera que se debería remplazar los documentos físicos por 

digitales, pero el 20% considera que no ya que son de suma importancia contar con un 

respaldo físico a la mano para realizar consultas. 

Conclusión: Bajo este análisis podemos garantizar nuestra propuesta, ya que no 

eliminaremos el documento físico, se archivará de manera más eficiente, el digital será 

el sustento adecuado de lo físico, ya que se digitalizará y bajo una circunstancia mayor, 

se buscará el físico de manera oportuna siempre y cuando lo amerite. 

80% 

20% 

FRECUENCIA 

si no
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2. Cuenta su despacho de abogados con un sistema para registrar clientes. 

Tabla 4. Sistema para registro de clientes 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 2 20% 

2 NO 8 80% 

  total 10   

           Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

           Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 4. Sistema para registro de clientes 

 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

          Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 80% del despacho no cuentan con un sistema de registro de clientes, lo 

hacen de forma manual, no tienen un control sobre su mercado potencial. De acuerdo a 

nuestro estudio le afecta mucho. 

Conclusión: El 20% que cuenta con un sistema sabe cuál es su mercado, y tiene más 

control sobre sus clientes, con esto ellos podrán hacer presupuesto para los siguientes 

años. 
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80% 
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3. Existen dentro de la organización formatos específicos para el registro de 

clientes. 

Tabla 5. Formato para registro de clientes 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 2 20% 

  NO 8 80% 

  total 10   

           Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

           Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 5.Formato para registro de clientes 

 

                 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

          Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 80% que no tiene un registro tiene problemas con su control y eso es 

perjudicial para su crecimiento en el mercado porque no tienen un mercado potencial 

Conclusión: Nuestra propuesta va para toda esta mayoría que no tiene un sistema y 

mediante nuestra entrevista pudimos analizar que es una necesidad para ellos. 
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4. La organización cuenta con un control sobre sus documento (acceso, uso, 

localización…) 

Tabla 6. Control de Documento 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

  total 10   

             Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

             Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 6. Control de Documento 

 

                

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

            Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 100% asegura que tiene un control sobre su archivo uso y ubicación. 

Conclusión: El tiempo que ocupan buscando los documentos es muy prolongado por lo 

que tendremos que aplicar normas de archivo. 
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5. Existe un método para archivar documentos en su dependencia. 

Tabla 7. Método para archivar documentos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3 30% 

2 NO 7 70% 

  total 10   

             Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

             Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 7. Método para archivar documentos 

 

                      

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

            Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 50% considera que cuentan con métodos para archivar, pero con sus 

métodos lo planifican a futuro. 

Conclusión: Nuestro sistema de archivo contara con plan de contingencia para 

anticiparnos a todo tipo de catástrofe que se pueda presentar. 
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6. Cuál es la forma de clasificar los archivos. 

 

Tabla 8. Formatos de clasificación de archivo 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Por nombres o expedientes 10 100% 

2 Por tipo de documento 0 0% 

3 Por fecha que se entregan 0 0 

4 Otros 0 0 

  total 10   

         Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

         Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 8. Formatos de clasificación de archivo 

 

            

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

        Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 100% de los abogados solo cuenta con una forma de archivar su 

información. 

Conclusión: Nuestro sistema contara con varios métodos para realizar reportes, de igual 

manera varias formas de archivo  
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7. En donde almacenan o resguardan los archivos. 

 

Tabla 9. Almacenamiento de Archivo 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Bodegas 0 0% 

2 

Archivadores en la misma 

oficina 8 80% 

3 Anaqueles 2 20% 

4 Sacos, cajas, bolsas 0 0% 

5 Otros 0 0% 

  total 10   

        Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

        Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 9. Almacenamiento de Archivo 

 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

        Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 80% custodia sus archivos en la misma dependencia. 

Conclusión: No cuentan con un sistema de contingencia, lo que analizaremos en 

nuestro sistema.   
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8. Que programas informáticos utiliza en la producción y gestión de 

documentos. 

 

Tabla 10. Programa de gestión documental 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Microsoft office 8 80% 

2 Open Source 2 20% 

3 Programas web 0 0% 

4 Otros 0 0% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 10. Programa de gestión documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

        Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 80% utiliza el paquete de office para la gestión de sus trámites y casos 

legales. 

Conclusión: Implementaremos un sistema web para la gestión sea más rápida y eficaz.  
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9. La organización comparte archivos con entidades externas. 

 

Tabla 11. Compartición de archivos 

 

 

 

            Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

            Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 11. Compartición de archivos 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

          Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

 

Análisis: No se comparte información, ya que no tiene el medio adecuado para hacerlo. 

Conclusión: Con la implementación de un sistema web, se podrá compartir información 

de manera dinámica.  

 

 

 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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2 NO 10 100% 

  total 10   
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10. La organización dispone de alguna política interna para crear o gestionar 

los documentos legales. 

 

Tabla 12. Políticas para gestión documental 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 NO 10 100% 

  total 10   
 

       Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

       Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 12. Políticas para gestión documental 

 

 

 

         

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

        Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: no pose políticas para hacer gestión documental. 

Conclusión: darle solución a sus documentos mediante reglas, procedimientos y 

políticas. 
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11. La organización cuenta con políticas para descartar documentos. 

 

 

 

Tabla 13. Políticas para descartar documentos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 NO 10 100% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 13. Políticas para descartar documentos 

 

 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

        Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

 

Análisis: Ninguno de los despacho descarta documentos, todos son de importancia para 

su despacho y se los guarda con recelos. 

Conclusión: Para que la gestión sea más eficiente se crearan políticas para la custodia. 
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12. Cada cuanto tiempo elimina o descarta documentos. 

 

Tabla 14. Tiempo de conservación de documentos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 6 meses 0 0% 

2 1 ano 0 0% 

3 más de 1 ano 0 0% 

4 nunca 10 100% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 14. Tiempo de conservación de documentos 

 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

    Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: Ninguno de los despacho descarta documentos, todos son de importancia para 

su despacho y se los guarda con recelos. 

Conclusión: Para que la gestión sea más eficiente se crearan políticas para la custodia. 
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13. Con que frecuencia suele buscar un documento. 

 

Tabla 15. Búsqueda de documentos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Siempre 8 80% 

2 Pocas veces 2 20% 

3 Nunca 0 0% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 15. Búsqueda de documentos 

 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

    Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: la búsqueda de los documento es constantemente, esto implica tiempo. 

Conclusión: con la implementación del sistema la búsqueda será eficaz y oportuna, 

reduciendo tiempo en búsqueda. 
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14. Ha tenido dificultades al momento de realizar la búsqueda de un documento 

físico. 

 

Tabla 16. Búsqueda de documentos físicos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 9 90% 

2 NO 1 10% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 16. Búsqueda de documentos físicos 

 

      

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

    Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: Al momento de realizar una búsqueda se ha presentado muchos 

inconvenientes. 

Conclusión: Tener un sistema de gestión de archivos, reducirá la perdida y aumentara el 

control. 
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15. Cuanto es el tiempo promedio que utiliza en el momento de buscar un 

documento físico. 

 

Tabla 17. Tiempo de búsqueda de documentos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1hora 0 0% 

2 2-5horas 0 0% 

3 Un día 8 80% 

4 Una semana 1 10% 

5 Más de una semana 1 10% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 17. Tiempo de búsqueda de documentos 

              

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

    Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

  

Análisis: La perdía de documentos ocasiona, tiempo.  

Conclusión: Contar con un sistema de gestión se ahorraría tiempo de búsqueda. 
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16. Considera Ud. Que los problemas de gestión documental se solventa con la 

aplicación de tecnología adecuada. 

 

Tabla 18. Solvencia de problemas con adquisición de tecnología 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 18. Solvencia de problemas con adquisición de tecnología 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

       Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: El 100% considera que sus problemas de gestión documental se solucionarán 

con un sistema bien formado.  

Conclusión: Contar con un sistema de gestión garantiza confianza y control. 
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17. Le gustaría contar con un Sistema de Gestión Documental que permita 

llevar a cabo una administración y gestión de documentos eficientes. 

 

Tabla 19. Contratar sistema de gestión documental 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 9 90% 

2 NO 1 10% 

  total 10   

      Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

      Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Grafico 19. Contratar sistema de gestión documental 

 

 

Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

          Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

 

Análisis: el 90% considera que es de suma importancia contar con un sistema de gestión 

documental.  

Conclusión: contar con un sistema de gestión garantiza confianza y control. 
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CAPITULO  III- PROPUESTA 
 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaborar un prototipo de sistema documental llamado “FileSmart” para la 

administración de los documentos en el despacho del Abg. Ignacio Chambers. 

3.2. Objetivo de la propuesta 

3.2.1. Objetivo general 

Elaborar un sistema documental denominado FileSmart para la administración 

de los documentos en el despacho del abogado Ignacio Chambers situado en la ciudad 

de Guayaquil. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar y controlar el flujo de los documentos. 

 Programar una herramienta amigable, dinámica con el usuario. 

 Optimizar recursos en la búsqueda de documentos. 

 Garantizar la fluidez y agilidad en los trámites que deben atenderse. 

 Disminución de errores y mejora del flujo documental. 

 

3.3. Justificación de la propuesta    

La evolución de la tecnología ha dado como resultado, una serie de 

herramientas tecnologías que se han convertido parte de nuestras vidas con el objetivo 

de facilitarla, desde un correo electrónico que usamos diariamente el cual almacena la 

información en servidores de la nube, los mismos que manejan nuestra información de 

manera ágil. 
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Como podemos notar el avance tecnológico se da de manera espontánea, los 

sistemas de gestión documental se han convertido en una herramienta necesaria para la 

administración de nuestros documentos. 

La presente propuesta de crear un sistema documental llamado “FileSmart” da 

solución al problema de manejo de los documentos, archivos en el despacho del 

abogado Ignacio Chambers el mismo que mantiene cualquier cantidad de documentos 

por cada cliente. 

FileSmart es un sistema de gestión documental  que le permitirá al abogado 

Ignacio Chambers administrar, almacenar, clasificar de manera ágil y adecuada sus 

documentos, además de poder realizar una búsqueda satisfactoria ahorrando tiempo. 

También nuestro sistema le permitirá realizar un correcto registro a sus clientes 

y poder compartir  e interactuar con los mismos de forma dinámica, logrando una 

satisfacción y fidelización en ellos. 

3.4. Análisis de factibilidad 

 

Tomando en cuenta la situación actual que existe en el despacho del Abg. Ignacio 

Chambers, enfocándonos en la mejora de sus procesos. 
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3.4.1. Factibilidad operativa  

 

El Abg. Ignacio Chambers se encuentra en una constante evolución y progreso continuo 

aprovechando las innovaciones tecnológicas desea generar un cambio dentro de su 

despacho mejorando sus procesos, para aquello proponemos el sistema FileSmart que 

cuenta con las siguientes características. 

 Roles y administración de usuarios. 

 Digitalización de documentos. 

 Seguimiento y trazabilidad de trámites que existen en la organización. 

 Uso racional de los recursos. 

 Agilidad en el registro de clientes y documentos. 

 Mejora de productividad. 

 Disminución de costos. 

 Reportes y estadísticas. 

 

3.4.2. Factibilidad técnica  

Actualmente contamos con tecnología, equipos especializados para la implementación 

fortaleciendo su infraestructura para brindar servicios de calidad. Para lo cual 

mencionaremos el hardware a utilizar. 

 Procesador: Intel core i7 , 4 núcleos  

 Memoria física (RAM): 16GB 

 SO WINDOWS: 64bits  

 Disco duro: 1 TB en adelante   

 Dispositivo apuntador o mouse  

 Enlace de acceso a la red Internet de 64kbps mínimo  

 Scanner de alta velocidad A4 (para digitalización documentos entrada).  
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También contaremos con estaciones de trabajo para poder acceder al sistema de gestión 

documental, además dispondremos de canales de conexiones de red.  

En cuanto al software, se utilizara en cada momento software open Source para la 

implementación del sistema de gestión documental, se trabajara principalmente con 

un sistema operativo Windows 7,  Servidor Apache Tomcat 6.0, Base de datos MySql. 

3.4.3. Factibilidad económica 

Como habíamos tratado en los puntos anteriores tanto de la factibilidad técnica y 

operativa, se tomaron en cuenta los elementos que intervienen en la implementación del 

sistema de gestión documental, los mismos que ya forman parte del despacho lo que 

indicaría que no se va a  requerir una inversión inicial para la implementación del 

sistema, pero hay que considerar costos de capacitación al personal, también los rubros 

para las personas a cargo del mantenimiento y administración del sistema el cual tendrá 

su costo mensual. 

3.5. Impactos de la propuesta 

3.5.1. Social 

Implementar un sistema de gestión documental en un despacho de abogados, 

sería una herramienta indispensable para el control del gran volumen de documentos que 

se maneja, esto le ayudaría a que el abogado reduzca tiempo de búsqueda y tenga más 

evidencias, soportes de diferentes caso jurídicos a la mano sin tener que contar con un 

gran portafolio ya que su información pasaría a ser digital y la respuestas a sus clientes 

seria inmediata. 
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3.5.2. Ambiental 

El contar con un sistema de gestión documental en un despacho de abogados, 

se omitiría la duplicación de documentos por diverso trámites, esto implicaría una 

reducción de papel en un 50% lo que contribuirá al medio ambiente por la disminución 

de papel. “Un mundo más fresco por cada hoja que se disminuya en los procesos de  una 

organización”. 

3.5.3. Económico 

En la economía actualmente el desarrollo tecnológico provoca el cambio y la 

reducción de costos más importante en nuestro país. Invertir en un sistema de gestión 

documental reducirá costos del 20% y 40% ya que dispondremos de tecnología para 

realizar las mismas tareas. 

3.5.4. Tecnológicos 

Disponer de un sistema para la gestión documental en un despacho de abogados 

optimizara los procesos de una manera satisfactoria, ayudara a realizar reportes de 

manera más eficiente y rápida, sin la necesidad de  revisar documentos físicos lo que 

omitirá hacer un inventario, ayudara a reducir tiempo de búsqueda lo que implica tener 

mucho más tiempo para realizar otros tipos de procesos. 
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3.6. Presupuesto del proyecto  

 

Tabla 20. Presupuesto 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

CONCEPTO         

REMUNERACIONES CANTIDAD MEDIDA PRECIO COSTO 

Analista de proceso 1 15 días 0  $           -   

Analista de sistema 1 15 días 0  $           -   

Analista desarrollador de 

software 

1 40 días $ 600,00  $ 600,00  

Viáticos         

Movilización   20 Días 5 $ 100,00  

Alimentación   45 Días 10 $ 450,00  

Recursos materiales         

Computadora 1       

Scanner 1       

Servicios generales         

Base de datos MySql 1   0  $           -    

Java 1   0  $           -   

Eclipse 1   0  $           -   

TOTAL $1.150,00 

3.6.1. Detalles de ingreso del proyecto  

 

Tabla 21. Ingreso del Proyecto 

INGRESOS DÓLARES 

Aportes salariales $ 800,00  

Remesa familiar $ 350,00  

Total $ 1.150,00  
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3.7. Descripción de la propuesta 

El  sistema de gestión documental  FileSmart será una herramienta que 

ayudara en los procesos de la administración de documentos, dicho de otra manera es 

una instrumento que me va a permitir el registro, control, distribución y organización de 

los documentos. Además de permitir la interacción con los clientes de manera amigable, 

en la que el mismo pueda visualizar cada etapa de su proceso legal. 

3.8. Ventajas 

Los sistemas de gestión documental  se han convertido en herramientas básicas 

para soportar el registro, control, distribución  y organización de los documentos 

digitales y/o impresos que se envían y reciben en una organización. Estos sistemas 

facilitan los procesos documentales por lo que mostraremos las siguientes ventajas:  

 Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos.  

 Disminución del riesgo de la perdidas por incendios, robos, inundaciones, otros.  

 Agilidad en la búsqueda de documentos.  

 Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico. 

 Minimización de tiempos de distribución y consulta.  

3.9. Requerimientos 

Bajo una investigación profunda para el desarrollo del sistema FileSmart 

pudimos tomar en cuenta los siguientes requerimientos basados en las necesidades de 

los clientes, a continuación se mostrara los requisitos previos del sistema. 
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Hardware  

Debe de contar con estos requisitos para la implementación del sistema 

FileSmart, ya que será utilizado como servidor. 

 Procesador: Intel core i7 , 4 núcleos  

 Memoria física (RAM): 16GB 

 SO: 64bits  

 Disco duro: 1 TB   

 Dispositivo apuntador o mouse  

 Enlace de acceso a la red Internet de 64kbps mínimo  

 Scanner de alta velocidad A4 (para digitalización documentos 

entrada).  

 

Software  

El Sistema web está desarrollado bajo el lenguaje de programación Java 

orientado a objetos, el cual necesita las siguientes herramientas Open Source para su 

codificación. 

 Servidor: Apache Tomcat 6.0 

 Contamos con este servidor debido a que la aplicación está 

diseñada para ambiente web, el mismo que  nos va a permitir la 

interacción entre ordenadores, este se encuentra a la espera de las 

peticiones de los clientes que serán enviadas a través de un 

browser. 

 IDE: Eclipse  

 Es un entorno de desarrollo integrado, consiste en un editor de 

códigos, compilador, depurador y constructor de interfaz gráfica, 
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para efectos del desarrollo elegimos el IDE Eclipse debido a que 

es una herramienta de código abierto. 

 Framework: Zk Studio  

 Básicamente son librerías que sirven de esquemas o marcos para 

el desarrollo de una aplicación. 

 Base de datos: MySql  

o Hibérnate: herramienta de gestión de mapeo y el Crud los en la base de 

datos. 

o Workbench: Editor de la base de datos 

 Browser: Mozilla Firefox actualizado  

 Es un software que me permite el acceso a la web, este medio es 

el que permiten realizar las peticiones a los servidores.  

Contenido de FileSmart   

 Autenticación 

 Pantalla de Login 

 Configuraciones del Sistema 

 Mantenimiento de Usuarios 

 Mantenimiento de Roles 

 Asignación de Roles X Usuario 

 Asignación de Opciones de Menú X Rol 

 Parametrizar Ruta de Almacenamiento (Archivos Adjuntos) 

 Clientes 

 Mantenimiento Clientes 

 Mantenimiento de Tipos Casos con sus Etapas 

 Visualizar las Etapas del Caso 
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 Abogados 

 Mantenimiento de Abogados 

 Bandeja de Entrada 

 Presentar los clientes que debe atender el día presente 

 Listar todos los clientes que tiene asignado el abogado 

 Mantenimiento de Casos X Clientes 

 Actualizar las etapas del caso y Adjuntar archivos digitales (ML) 

 Reportes (JaspersReport) 

 Reporte de Clientes X Abogado 

 Reporte de Clientes X Fecha 

 

3.10. Arquitectura del software 

La arquitectura del software es una descripción  de como un sistema está 

compuesto en componentes, la manera en la cual se comunican e interactúan entre sí a 

través de vistas utilizando diagramas y modelos. 

Es un modelo diseñado por Philippe Kruchten “una vista es la representación 

de un modelo, la cual es la descripción completa de un sistema desde una particular 

perspectiva”. 

Es importante para el desarrollo del software tener en cuenta una buena 

arquitectura, es por eso que nuestro sistema documental FileSmart cuenta con la 

metodología 4+1 vistas, cuya anotación es UML que significa Lenguaje de Modelado 

Unificado, basada en una anotación grafica el cual permite: especificar, construir, 

visualizar y documentar los artefactos de un sistema de software orientado a objetos. 

Entonces para hacer un diseño completo de arquitectura de software debemos 

modelar nuestro sistema en diferentes vistas o ángulos. 
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Este modelo de arquitectura de software: 4+1vistas se divide en: 

 Vista lógica  

 Vista de despliegue o desarrollo 

 Vista de proceso  

 Vista física 

 Vista de escenarios, modelo de casos  

 

 

 

 

 

 

 

 

FileSmart se acopla a esta metodología de vistas logrando la comunicación 

efectiva entre personas involucradas, también permitiendo que el sistema sea flexibles y 

tolerantes al cambio, a continuación se detallaran las siguientes vistas con sus 

respectivos diagramas. Pero antes para el desarrollo de esta arquitectura de software: 

Modelo de las “4+1 vistas”, se debe tener en cuenta las siguientes preguntas. 

 ¿Qué vistas se requieren? 

 Para cada vista: 

 ¿Qué artefactos producir? 

Ilustración 1. Vista 4+1 
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3.10.1. Vista lógica 

Ofrece soporte a los requerimientos funcionales, lo que el sistema debe proveer en 

términos de servicios a sus usuarios. En el presente documento, en la vista lógica se 

mostrará el diagrama de clases el cual describe la estructura de un sistema mostrando 

sus clases, atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre los objetos, además 

para mayor conocimientos mostraremos el modelo de entidad relación este integra un 

enfoque visual que se puede observar en la vida a real y lo pasamos a un modelo 

computacional, que sirve como referencia  de lo tangible a lo intangible. 
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+
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+

+
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-
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mail_usuario

es_activo
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: int

: int

: String

: String

: String

: String

: Date

: String

: Date

+

+

+

+

guardar ()

eliminar ()

editar ()
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-
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-
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fecha_ingreso
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+

+
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eliminar ()
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-
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-

-

-

-

-
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usuario_modificacion

fecha_modificacion

: int

: String

: String

: String

: String

: Date

: String

: Date

+

+

+

+

guardar ()

eliminar ()
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Ilustración 2. Diagrama de Clase 
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3.10.2. Vista de procesos 

La vista de procesos permite describir los procesos del sistema y como estos se 

comunican. Esta vista toma en cuenta algunos requerimientos no-funcionales, como lo 

son disponibilidad, desempeño y tolerancia a fallos; tomando en cuenta la distribución, 

integridad y concurrencia del sistema. En el presente documento, para describir la vista 

de procesos se utilizará el  diagrama de actividad el cual muestra un proceso de negocio 

o un proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. Y 

para complementar mostraremos el diagrama de estados que nos permite modelar la vida 

de un objeto, es decir especifica las secuencias por las que pasa un objeto a lo largo de 

su vida en respuestas a eventos. 

Iniciando el 

registro de un

 nuevo cliente

Seleccionando el

 tipo de caso a 

tratar

seleccionando el 

abogado segun la 

especialidad

Alimentacion 

de la vista del

 cliente

Esperar datos

Ingresar Cliente Seleccionar casos

do / Crear

Seleccionar abogados

do / Activa

do / Inactivo

Agendar citas

Seleccionando el

 horario 

disponible

Actualizar actividadesAtender clientes
Registrar documentacion

do / Upload

do / Dowload

Actualizar etapas de procesos

do / Crear

do / Editar

Modificar cliente

Actualizacion de 

las actividades 

diarias del 

abogado

Atencion de 

clientes 

registrados

Scanea la 

documentacion 

del cliente

Actualiza las 

etapas  de los 

casos en el 

sistema

Iniciando la modificacion del 

clienteRegistrando 

datos en el 

sistema

Visualizacion de procesos

Recibir datos

Guardar Cliente

Cliente registrado

 

Ilustración 3. Diagrama de Estado 
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Cliente Secretaria Abogado 

Vista actualizada para el  
cliente 

Cliente registrado satisfactoriamente 

Horarios 

Cliente Registrado 

SI 

Actividad que alimenta la vista del cliente 

NO 

Actividades Diarias Atender Clientes 

Registra Documentos 

Actualiza las etapas de los 
 procesos 

Registrar al cliente 

Escoger el tipo de caso 

Escoger el abogado 

Agendar la cita 

Ilustración 4. Diagrama de actividades 
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3.10.3. Vista física o de despliegue: 

La vista física describe como es instalada la aplicación y como se ejecuta en una red 

de computadores. En esta vista presentaremos el modelo cliente-servidor. 

Ilustración 5. Vista de despliegue 

 

3.10.4. Vista de desarrollo o de implementación: 

Esta vista se concentra en la organización en módulos del software. Para esto 

presentaremos el modelo vista controlador es un enfoque de software que separa la 

lógica y el interfaz del usuario.  

El Modelo representa la estructura de la base de datos, la vista es la información que 

se le presenta al usuario y el controlador sirve como intermediario entre el modelo y la 

vista. 
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En esta vista también pudimos incluir el diagrama de componentes, ya que es el cual 

describe elementos físicos del sistema, los componentes representan todos los tipos de 

elementos del software que entran en la fabricación de la aplicación estos pueden ser 

simple archivos o paquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificacion usuario.frm

Consultas procesos.frm

Modulos.frm

Cliente.frm

Sistema documental

 FileSmart

Secretaria.frm Abogado.frm

Mantenimiento Clientes.frm Actualizacion documetos.frm

Tipo caso.frm

seleccion de abogados.frm

Agendamiento citas.frm

Actualizacion etapas.frm

Actualizacion de citas.frm

Ilustración 6. Diagrama de Componente 
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Ilustración 7. Modelo Vista Controlador 

MODELO

Sentencias Sql 

VISTA

Framework Zk

.zul

CONTROLADOR

Codigo java 

.java

BD

BO
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3.10.5. Vista de escenarios 

Este diagrama describe la comunicación y el comportamiento de un sistema con los 

usuarios. Para esto presentaremos el diagrama de casos de usos y el diagrama de 

secuencias. 

Ilustración 8. Diagrama de caso de uso 

Cliente

Gestion de procesos documentales 

para abogados

Secretaria

Abogado

Registrar Clientes

«uses»

«uses»Asignar casos y

abogados

Sistema FileSmart

Actualizar

documentos

«uses»

Agendar citas

«uses»

Actualizar etapas

de caso

«uses»

Generar reportes

Consultar procesos

Persona Natural Persona Juridica

«uses»

«uses»

«uses»

«extends» «extends»

Actualizacion de

actividades
-Fin1

*

-Fin2

*

«uses»
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1. Solicitud de registro

Paquete superior::AbogadoPaquete superior::SecretariaPaquete superior::Cliente

1.1. Ingresar datos al sistema

Sistema

1.3. Cliente registrado exitosamente1.4. Cliente registrado
1.2. Cliente registrado

2. Agendar citas

2.1. Verificacion de agendamiento de citas
2.2. cita agendada2.3. Cita agendada correctamente

3. Notificacion de clientes agendados

3.1. Actualizacion de documentacion

3.3. Actualizacion realizada correctamente

3.2. Tramites actualizados

4. Cliente Ingresa al sistema

4.1. Validacion de datos

4.1.1. Usuario correcto

4.1.1.1 Consulta de las etapas del proceso

4.1.2. Usuario incorrecto, vuelva intentar

4.2. verificacion de etapas4.3. Consulta de etapas realizada correctamente

A

lt 

A

lt 

A

lt 

L

oop 

Ilustración 9. Diagrama de caso de Uso 
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3.11. Manual Técnico 

3.11.1. Instalación 

A continuación se detallaran los pasos para la instalación del sistema de gestión 

documental “FileSmart” para el despacho del abogado Ignacio Chambers. 

3.11.2. Tareas previas antes la instalación  

Antes de la instalación debemos de tener en cuenta las siguientes actividades. 

Verificar los requerimientos del hardware y software propuestos anteriormente. 

 Procesador: Intel core i7 , 4 núcleos  

 Memoria física (RAM): 16GB 

 SO: 64bits  

 Disco duro: 1 TB  

 Dispositivo apuntador o mouse  

 Enlace de acceso a la red Internet de 64kbps mínimo  

 Scanner de alta velocidad A4 (para digitalización documentos entrada).  

 Un browser (navegador web): Mozilla Firefox  

Una vez de haber cumplido estos requisitos daremos inicio a la instalación del 

software. 

3.12. Funcionamiento y estructura del sistema. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Logo de FileSmart 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE LOS PROCESOS 
 DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LOS 
 DESPACHOS DE ABOGADOS. 

 

67 
 

FileSmart nos permite realizar tareas de registros, tramites, digitalización y 

entrega de documentos. Centraliza la información de una manera estandarizada y 

ordenada. FileSmart cuenta con varios módulos que son consultas, registros, 

digitalización, administración, control de documentos, búsquedas y reportes obteniendo 

óptimos resultados. También cuenta con permisos de transacción para los usuarios que 

manejan la información de manera íntegra.   

A continuación presentaremos gráficos que detallan el flujo de trabajo del 

sistema desde sus entradas hasta la visualización de sus salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de Flujo de Trabajo 
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El presente documenta detalla el manejo del Sistema documental “FileSmart”. 

Este sistema cuenta con un login, lo que me va a permitir acceder al mismo a través de 

un usuario y  password. Se habilitaran las opciones para los usuarios dependiendo las 

necesidades de la organización. 

 

 

 

 

 

Como primer punto mostraremos el funcionamiento de FileSmart en cuanto a 

las opciones del administrador, como sabemos un administrador tendrá acceso a todas 

las opciones ya que será la persona que crea a los empleados dependiendo las funciones 

y responsabilidades. 

 

 

 

 

Ilustración 12. Login de FileSmart 

Ilustración 13. Pantalla Principal de FileSmart 
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3. A continuación procederemos a la creación de un usuario, daremos clic en la 

opción parametrizacion y seleccionaremos mantenimiento del personal en esta pantalla 

se ingresaron los datos del personal de la empresa u organización. 

 

 

 

 

 

 

Los campos que tienen un asteriscos en la parte delantera del enunciado, 

significa que son campos obligatorios, una vez que se encuentren los campos llenos 

completamente procedemos a la opción guardar, esta nos mostrara un mensaje indicando 

que el usuario se guardó correctamente. 

 

 

 

 

Ilustración 14. Creación de Usuarios de FileSmart 

Ilustración 15. Guardar Usuario 
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4. Inmediatamente se habilita la ventana usuarios del sistema en la cual 

crearemos el usuario y  la contraseña, además de asignarle el rol para que tenga acceso 

al sistema FileSmart. 

 

 

 

 

 

 

También contamos con la opción mantenimiento tipos de roles, esta opción me 

va a permitir crear los roles para poderlos asignar a los usuarios, daremos clic en el 

icono nuevo lo que nos habilitara la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Asignación de roles 

Ilustración 17. Mantenimiento de roles 
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Después de haber creado el rol, se habilitara la pantalla para autorizar las 

opciones del menú que le corresponden a cada usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Como pudimos observar el administrador es el único usuario que tendrá habilitada 

todas las opciones, será la persona encargada de visualizar todos los movimientos 

existentes en el sistema de gestión documental. 

Usuario secretaria 

Como habíamos dicho cada usuario tendrá un login, el cual mostrara habilitada todas 

las opciones según su rol y responsabilidad que le asigne la organización. 

En este caso la secretaria tiene acceso al mantenimiento de clientes, agendamiento 

de citas, consultas y gestión de reportes. FileSmart es un sistema estandarizado lo 

podemos notar en cada una de sus pantallas, brindándole facilidad y comodidad a sus 

clientes. 

Ilustración 18. Aceptación del rol 
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Como primer paso tenemos el mantenimiento de clientes, este nos permitirá registrar, 

editar, consultar de los mismos.  

Para el registro de un cliente procedemos a la opción mantenimiento de clientes el 

cual llenaremos todos los campos, recordando que los que mantengan unos asteriscos 

son campos obligatorios que FileSmart requiere para el ingreso correcto de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Podemos distinguir que en esta pantalla me permite escoger el tipo de caso y el nombre 

del abogado que desea que atienda su caso 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Usuario secretaria 

Ilustración 20. Asignación de casos 
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Luego debemos escoger el abogado que debe de llevar a cargo el caso legal. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente damos clic en la opción guardar, el sistema nos va a generar el código 

del cliente que será también usado como clave para que pueda dar seguimiento a sus 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Asignación de Abogado 

Ilustración 22. Asignación Finalizada 
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3. Como tercer paso tenemos el agendamiento de citas, esta pantalla se habilitara una 

vez que se dé clic en aceptar el mensaje anterior esta es una pantalla para el 

agendamiento de citas con los horarios que tenga disponible el abogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Asignación de citas 
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Usuario Abogado 

Una vez que el administrador cree el personal y asigne rol este puede tener 

acceso al sistema, en este caso veremos los módulos que el abogado va a poder 

manipular. Después que haya realizado el ingreso el abogado podrá visualizar 

una bandeja de entrada, la misma que presentara los clientes que debe de atender 

en el día actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abogado tendrá la función de crear las etapas del caso siendo la persona especializada 

en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Usuario Abogado 
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3.13. CONCLUSIÓN 

En base a lo expuesto en el tema de investigación sabemos que existe la 

necesidad en el despacho del abogado Chambers, y cómo podemos evaluar este 

escenario se presenta en otros sitios.  

En base a las necesidades presentadas queda comprobada la viabilidad del 

sistema de gestión documental FileSmart, además de presentar bajos costos de 

implementación. 

FileSmart es más que un sistema de gestión documental es una herramienta 

integradora de procesos que se acopla a distintos despachos de abogados,  el cual 

ayudará a la administración y  control del despacho legal de manera global, obteniendo 

la estandarización de sus procesos y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
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3.14. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber culminado con nuestro sistema de gestión documental se puede 

detallar puntos significativos: 

o Es recomendable que hoy en día todas las empresas u organizaciones 

implementen un sistema de gestión documental que les permita la 

administración, organización y control de los documentos además de 

integrar los procesos de la organización.  

o Para garantizar el éxito del sistema es necesario capacitar el personal 

responsable nutriendo los conocimientos del software, para el buen uso 

o manejo de dicho sistema documental. 

o Las entidades públicas o privadas deben de constar con un manual de 

procedimientos y funciones en lo que respecta a la importancia de un 

documento para el buen manejo de gestión documental. 

o Se recomienda que las empresas u organización tengan la motivación e 

impulso de adaptarse al cambio de cultura organizacional. 

o Es necesaria la digitalización de documentos para disminuir el papel 

obteniendo como resultados mayor espacio físico disponible. 
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ANEXOS 

ANEXO FOTOGRAFÍAS 

Ilustración 25. Entrevista al Abg. Chambers 

 
                 Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

                 Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  

Ilustración 26. Entrevista al Abg. Chambers 

 
                 Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

                 Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  
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Ilustración 27. Explicación de 
su proceso por el abogado 

Chambers 

 
Fuente: despacho del Abg. Ignacio 

Chambers 

Elaborado por: Juan C. Baque y 

Jazmín A. Bajaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Explicación de 
su proceso por el abogado 

Chambers 

 
Fuente: despacho del Abg. Ignacio 

Chambers 

Elaborado por: Juan C. Baque y 

Jazmín A. Bajaña  
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Ilustración 29. Archivo de los documentos del Despacho del abogado 
Chambers 

 
                Fuente: despacho del Abg. Ignacio Chambers 

                Elaborado por: Juan C. Baque y Jazmín A. Bajaña  
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3.14.1. Instalación Java 

 

 

 

 

 

Para la instalación de la plataforma Java en el servidor de aplicación bajo el 

sistema operativo Windows realizaremos los siguientes pasos: Verificar si está instalado 

la aplicación Java, a través del cuadro de comandos  (CMD), escribiremos la anotación 

java –versión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Instalación Java 

Ilustración 31. Verificación de instalación 
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Si se muestra este mensaje, es porque no cuenta con ninguna versión de java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de no tenerlo instalado se procederá con los siguientes pasos. 

Descargar JDK y JRE desde la página oficial de java https://java.com/es/download/ 

Download this file jdk-7u9-windows-x64.exe 

Download this file jre-7u9-windows-x64.exe 

Procedemos con la instalación de cada .exe en la pc. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la instalación de la base de datos MySql se precederá con los siguientes 

pasos. Haz doble clic en el instalador de MySql  El archivo de instalación viene en un 

.zip. Así que al hacer doble clic sobre él, iniciarás el proceso de descompresión, y serás 

enviado a una carpeta de archivos.  

 

Ilustración 32. Aceptación de Versión 

Ilustración 33. Logotipo de MySql 

https://java.com/es/download/
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Haz doble clic en Setup.exe. (Debería ser el único archivo en el .zip.) Esto dará 

comienzo al proceso de configuración.  

Haz clic en Siguiente. Esto comienza el proceso de configuración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Instalación de MySql 

Ilustración 35. Aceptar términos de licencia de MySql 
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Haz clic en Personalizar> Siguiente. Esto te permitirá especificar dónde quieres 

instalar MySql. Si tienes Apache instalado en el servidor C: Server,  te convendrá 

instalar MySql en el mismo directorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en Instalar o execute. Espera mientras el programa se instala.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Personalizar MySql 

Ilustración 37. Aceptar instalación 
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Haz clic en Skip Sign-Up (saltearse registro) y luego en Next (siguiente). Cuando 

la instalación esté completa, te aparecerá una ventana MySQL Sign-Up. Saltarse el 

registro por ahora, ya que puedes hacerlo más tarde si quieres. Luego, aparecerá un 

cuadro de diálogo que dice Wizard Completed (Asistente completado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en Siguiente. Esto dará comienzo al proceso de configuración, asignación 

del puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Registro de MySql 

http://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-8-Version-2.jpg
http://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-8-Version-2.jpg
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Elige configuración estándar y luego haz clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ilustración 39. Asignación de puerto 

Ilustración 40. Configuración Estándar 
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Crear una contraseña   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en Ejecutar.  Cuando MySql haya instalado todos sus componentes, haz 

clic en Finish.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Crear Contraseña 

Ilustración 42. Instalación de Componentes 
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3.14.2. Instalación del server 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servidor que utilizamos para el aplicativo web FileSmart es el Apache Tomcat a 

continuación presentaremos los pasos para su instalación. Como primer paso 

procederemos con descomprimir la carpeta del server y ubicarla en el disco lo C: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Logo de Apache 

Ilustración 44. Dirección de la Ubicación 
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El siguiente paso será crear la variable de entorno CATALINA_HOME y 

editar las variables CLASSPATH y Path, para realizar esto hacemos clic derecho sobre 

Equipo y luego sobre Propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Se nos mostrara la ventana Ver información básica acerca del sistema, del lado 

izquierdo de la ventana hacemos clic sobre Configuración avanzada del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Variable de Entorno 

Ilustración 46. Configuración avanzada 
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Se nos mostrara la ventana Propiedades del sistema, nos ubicaremos en la pestaña  

Opciones avanzadas y daremos clic en el botón Variables de entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Se nos mostrara la ventana Variables de entorno, desde el apartado Variables del 

sistema daremos de alta nuestra variable CATALINA_HOME, para esto hacemos clic 

en el botón Nueva ... 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Propiedades de Server 

Ilustración 48. Asignación de Variables 

http://4.bp.blogspot.com/-NyNC6Fyd0rA/UY7S0wCvhYI/AAAAAAAAANU/mYE-5r2pqF0/s1600/Instalaci%C3%B3n+y+configuraci%C3%B3n+del+JDK+7+14.jpg
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Se nos mostrara la ventana Nueva variable del sistema, en el campo Nombre de la 

variable ingresamos el texto CATALINA_HOME, y sobre el campo Valor de la 

variable ingresamos la ruta del Paso 1 que para este caso seria C:\apache-tomcat-7.0.40. 

Damos en el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

Se nos mostrara de nuevo la ventana del Paso 5 (Variables de entorno), desde aquí 

editaremos la variable de entorno CLASSPATH , para realizar esto desde el apartado 

Variables del sistema, buscamos la variable CLASSPATH , la seleccionados y damos 

click en el botón Editar ... 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Editar variables 

Ilustración 50. Selección de Variable de 
entorno 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE LOS PROCESOS 
 DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LOS 
 DESPACHOS DE ABOGADOS. 

 

101 
 

Se nos mostrara la ventana Editar la variable del sistema, y nos mostrara los valores 

actuales de la variable CLASSPATH, nos ubicamos en el campo Valor de la variable y 

nos desplazamos hasta el final, luego colocamos un punto y coma e ingresamos el texto 

%CATALINA_HOME%\lib\servlet-api.jar; 

 

 

 

 

 

No cerrar aun la ventana. Sin haber cerrado la ventana Editar la variable del sistema, 

después de haber ingresado al final el texto %CATALINA_HOME%\lib\servlet-api.jar; 

ahora ingresamos el texto %CATALINA_HOME%\lib\jsp-api.jar. Después de haber 

agregado estos dos valores a la variable CLASSPATH, damos clic en el botón Aceptar 

para que se guarden estos nuestros valores. 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Variable de entorno Aceptada 

Ilustración 52. Variable de entorno Guardada 
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Se nos mostrara de nuevo la ventana del Paso 8 y 10 (Variables de entorno), en el 

apartado Variables del sistema buscamos la variable de entorno Path, la seleccionamos 

y damos clic en el botón Editar. 

 

 

 

 

 

Se nos regresara a la ventana Variables de entorno, aquí hacemos clic sobre el botón 

Aceptar.  

Ahora se mostrara la ventana Propiedades del sistema, hacemos clic sobre el botón 

Aceptar también. Hasta aquí han quedado configuradas las variables necesarias para 

ejecutar Tomcat. 

El siguiente paso consiste en ejecutar Tomcat y probar su funciona miento, para esto 

abrimos el Command Prompt de Windows. 

 

 

 

 

Ilustración 53. Variable de Path 

Ilustración 54. Comando de aceptación 
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Sobre el Command Prompt de Windows ingresamos lo siguiente 

%CATALINA_HOME%\bin\startup.bat y damos [ENTER]. La primera vez nos 

preguntara el Firewall de Windows si deseamos darle acceso al Tomcat, le decimos que 

permita el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Se despliega la ventana llamada Tomcat, donde nos informa que el servidor Tomcat ha 

iniciado correctamente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 55. Asignar acceso 

Ilustración 56. Iniciación del Servidor 
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Ahora el paso final consiste en abrir nuestro navegador (Firefox) y tecleamos en la barra 

de direcciones http://localhost:8080 y se mostrara la ventana Apache Tomcat/7.0.40  al 

cual nos muestra la pantalla de bienvenida de Apache Tomcat, esto quiere decir que 

todo se ha configurado exitosamente. 

 

 

 

Ilustración 57. Configuración Exitosa 

http://localhost:8080/

