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RESUMEN 

Este proyecto será de gran ayuda para agilizar el proceso de manejo 
de documentos en la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, para esto se 
llegara  a realizar un análisis detallado de las necesidades para así poder 
optimizar estos procesos atraves de  una aplicación web que sea de apoyo 
para poder organizar la información de forma automatizada, para que así 
se pueda obtener una solución inmediata al problema planteado.  El 
proyecto estará destinado a la realización de una gestión documental, la 
cual se lo efectuara de una manera eficaz donde se use diversos tipos de 
documentos, de los cuales se hará un chequeo exhaustivo para llevar los 
adecuados registros y archivos, para que de esta manera el respaldo de la 
información sea correcta y no conste con ningún tipo de anomalías en caso 
de que esto suceda se podrá resolverlas inmediatamente con la ayuda de 
la aplicación web; este aplicación será de beneficio total para la empresa 
porque tendrá alojada la información en un solo lugar y además se podrá 
realizar consultas cuando se lo amerite, en donde los principales 
beneficiados serán los usuarios asignados en el manejo de la 
documentación,  la información que debe ser registrada con su respectiva 
seguridad estará disponible solamente para personas autorizadas con 
acceso a la revisión completa de la documentación que se maneja dentro 
de la empresa. 
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ABSTRACT 

This project helps to streamline the process of document handling in 
the Port Authority of Guayaquil, in order to optimize the process is through 
a web application that will help to automatize and organize information, 
which requires a detailed analysis of what is needed, for an immediate 
solution problem. The project will be dedicated to the realization of a 
document management, by a comprehensive review to maintain records 
and respective files to the correct backup of the information, in case of 
anomalies that may exist in the entered documentation and to resolve them 
immediately with the help of the web application, this will be beneficial for 
assigned users to documentation management, the information must be 
stored with its respective security so it will be only authorized to people that 
can access to a complete review of documentation that is handled within 
the company. 
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PROLOGO 

 

Este proyecto tiene como título Implementación de un Sistema de 

Administración Documental Análisis y Diseño para la Optimización al 

Proceso de Manejo de Documentos, que es una aplicación web que permite 

la gestión de documentos en la Empresa Autoridad Aeroportuaria de 

Guayaquil. 

 

El propósito del sistema es gestionar la documentación tanto interna 

como externa de la organización ayudando a un mejor control y el correcto 

manejo de documentos en las diferentes áreas de esta entidad. 

 

Este proyecto está estructurado en capítulos: 

 

Capítulo 1: Elaboración del marco teórico, gestión documental para 

empresas, proceso de manejo documental, características de los 

documentos, entorno normativo; implementación de sistema de 

administración documental Nuxeo, marco referencial. 

 

Capítulo 2: Descripción del marco metodológico, tipos de 

investigación validez, casos de uso, procedimientos de la investigación; 

análisis e interpretación de resultados. 

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación con sus conclusiones y 

recomendaciones que se han dado durante el periodo de investigación de 

este tema. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad las instituciones públicas y privadas están obligadas 

a administrar y archivar documentos importantes o registros, por lo cual en 

muchos de los casos puede conllevar a usar espacios físicos que podrían 

ser usados con otros propósitos, con el pasar del tiempo esta tarea puede 

incrementarse y volverse critica, esta situación también está afectando a la 

Autoridad Aeroportuario de Guayaquil.  

 

 Además, el proceso de almacenamiento podría generar gastos 

puesto que se puede requerir adquirir archivadores, alquilar bodegas y en 

casos puntuales contratar personal que se encargue de la manipulación, 

manejo y clasificación de los documentos. Al tener control sobre esta tarea 

el inconveniente que puede surgir es que exista una complicación al realizar 

la búsqueda de un documento en específico con una gran antigüedad de 

tiempo archivada y se dediquen recursos humanos a la búsqueda con lo 

cual se pierde tiempos de trabajo valioso que puede ser usado para otra 

actividad más importante.  

 

 El papel es uno de los recursos más empleados e importantes en 

sectores industriales, banca, seguros, sanidad y educación puesto que son 

indispensables para el desarrollo de su actividad y trabajo, sin embargo, 

pueden causar inconvenientes debido a que el uso masivo del papel puede 

requerir una gran cantidad de espacio y puede provocar una lentitud en los 

procesos de búsqueda que en algunos casos puede afectar al tiempo de 

atención de servicio al cliente.  Además, que con el paso del tiempo puede 

estar sujeto a deterioro por las condiciones climáticas o por condiciones 

naturales que pueden causar que se pierda la información plasmada en el 

papel.   
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Es importante mencionar que los documentos son de vital 

importancia para su funcionamiento, debido a que son un soporte físico de 

todas las transacciones y movimientos puesto que proporcionan respaldo 

de todas las actividades que se realizan y permiten que los procesos 

laborables tengan coherencia, continuidad y productividad, además 

facilitan que los asuntos internos se efectúen de una manera ordenada, 

eficaz y responsables. Por lo tanto, es casi imposible dejar de laborar sin 

papeles dentro de la organización y por ende siempre van a provocar una 

acumulación.  

 

Con el transcurso del tiempo en las organizaciones el uso del papel 

puede ser exponencial por lo cual el manejo se puede volver en muchos de 

los casos complicados y afectar gravemente en los siguientes aspectos que 

se mencionan a continuación:  

 

 Accesibilidad, por lo general la bodega donde se almacena el papel 

geográficamente no está localizada en el mismo lugar donde se realizan 

las actividades principales de la empresa, lo que conlleva a que los 

usuarios no tengan un acceso directo e inmediato de la información, 

puesto como se mencionó anteriormente el almacenaje puede requerir 

un gran espacio físico. 

 Disponibilidad, los documentos por lo general se almacenan en 

archivadores, armarios que pueden requerir personas especializadas 

en la tarea y se puede crear una dependencia al tratar de solicitar la 

información deseada. 

 Concurrencia, se puede dar el caso que varios empleados requieran 

realizar consultas a la vez de un mismo documento.  

 

Por lo tanto, lo ideal sería contar un sistema computarizado que se 

conoce como sistema de gestión documental, que tiene como finalidad 

emplear varios programas para realizar las tareas de búsqueda y 

almacenamiento de documentos electrónicos o imágenes de documentos. 
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El término puede relacionarse como un concepto de sistemas de 

administración de contenido o CMS y es comúnmente conocido como un 

sistema de administración de contenido corporativo que se relaciona con el 

término Digital.  

Tiene como función principal la gestión de gran cantidad de 

documentos, en donde no existe una organización específica y definida de 

sus contenidos, al contrario de la información que esta almacenada en una 

base de datos.   

 

Cuando existe una combinación de este tipo de bibliotecas de 

documentos alojados y almacenados con índices en una base de datos 

puede permitir el acceso rápido e inmediato a la información que contienen 

los documentos, que por lo general pueden estar comprimidos pueden ser 

de varios tipos como texto, multimedia, imágenes y videos. 

 

Cabe mencionar que el manejo de documentos es una problemática 

histórica de planeamiento conceptual y metodológico desde sus inicios, por 

lo cual ha provocado graves consecuencias al momento de recuperar 

información. 

 

El acceso a documentos se ha vuelto complicado por la 

identificación, valoración y selección de grandes cantidades de 

documentos, lo cual ha dado paso a que aparezca la Gestión Documental 

como una técnica para el apropiado manejo del proceso de archivo que se 

enfoca en promover y desarrollar estándares y políticas con el objetivo de 

establecer normas para el concepto archivístico.  

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se estructurará 

de la siguiente forma: Capitulo I donde se abordará temas de interés como 

el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación con su 

respectiva justificación, etc. En la primera sección se colocará el marco 

teórico que respalde todo lo que se coloque en la problemática para que 
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sirva de soporte para llegar a una conclusión veraz que ayude a 

implementar la propuesta en mención. 

 

En el Capítulo II se colocará la tabulación de la información 

recolectada en las encuestas y con el empleo de un análisis estadístico se 

colocará los resultados que posterior permitirá determinar si es factible 

implementar la propuesta.  

 

El Capítulo III estará orientado al desarrollo de la propuesta, donde 

se colocarán a detalle toda la información relevante y la importancia que 

tendrá para la empresa, por otro lado, el impacto social que provocaría si 

se llega a implementar usando indicadores especiales para medir los 

objetivos planteados durante la presente investigación.  

   

Objeto de la Investigación 

 

Dada la apertura de todo lo que abarcar este tema, este proyecto 

investigativo se lo desarrollara exclusivamente en la Empresa Autoridad 

Aeroportuaria de Guayaquil. Se englobaran factores de optimización del 

manejo documental, así como también la reingeniería de procesos a 

proponer a fin de correlacionar la mejora significativa con la solución 

propuesta. 

 

Las mejores soluciones y más efectivas se ubican en los países 

desarrollados ya que emplean técnicas y herramientas informáticas para la 

clasificación adecuada de documentos, comúnmente se generan índices 

que se almacenan en una base de datos que permite un rápido acceso a la 

información de los documentos que se encuentran comprimidos y alojan 

cualquier tipo de información como texto, imágenes, multimedia o videos. 

Algunos sistemas que se encargan de la gestión de documentos 

proporcionan además del almacenamiento otros beneficios como 

recuperación e indexación.  
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En el Ecuador ya existe este tipo de solución informática que fue 

desarrollada por la Secretaria Nacional de Administración Publica y se le 

reconoce como el sistema de gestión documental denominado QUIPUX 

que ha sido implementado, instalado y configurado en los servidores de 

todas las instituciones públicas.  

 

Este sistema se basa en gestionar la documentación oficial para 

algunos trámites y procesos entre los ciudadanos y entidades 

gubernamentales tales como: Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos, Agencia Nacional de Tránsito, Empresa 

Eléctrica Quito, Secretaría Técnica de Discapacidades, Empresa Pública 

Yachay Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica COCA CODO 

SINCLAIR,  Centro Nacional de Control de Energía entre otros.  

 

Con la implementación de dicho sistema el gobierno ha mejorado 

notablemente la calidad de servicio al cliente con los ciudadanos ya que 

pueden consultar en línea sus trámites y sus respectivas respuestas o 

resultados, con lo cual existe un impacto directo puesto ya que se produce 

un ahorro de recursos económicos porque se deja de usar papel, tinta, 

energía eléctrica, servicio de correo postal y recursos humanos.   

 

El Gobierno Nacional a tiene la labor de difusión del software Quipux 

licenciado GPL, debido a su compromiso con el Software Libre, decidió 

liberar el código fuente para fomentar la expansión de la Comunidad 

Quipux. Actualmente, son 119.933 servidores públicos que utilizan esta 

moderna herramienta. 

 

En el ámbito empresarial existen soluciones costosas de las cuales 

hacer uso, y otras a su vez de forma gratuita, no sin antes intentar el 

desarrollo e implementar de una solución acorde a los procesos propios de 
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la institución. Además, La presente investigación se enfoca en el paradigma 

8.10.i. del Plan Nacional del Buen Vivir que indica aplicar incentivos sujetos 

a resultados al sector privado, dirigidos  a la inclusión productiva de los 

actores de la economía popular y solidaria y del sector rural. 

 

Es por esto que se tiene como finalidad, que lo planteado sea para 

mejorar y que se produzcan transformaciones en el ámbito productivo y de 

consumo, además que faciliten una contribución a prevenir y controlar la 

contaminación ambiental por el uso excesivo del papel que desemboque 

en frenar estratégicamente el calentamiento global. 

 

Con esta eficaz y eficiente propuesta se espera ser generadores de 

soluciones futuras, ser pilares y entes de empuje para futuras 

investigaciones en el área. El problema central identificado, indica que es 

la poca Gestión Documental que ha generado el ineficiente manejo de los 

Archivos Administrativos de la empresa Autoridad Aeroportuaria de 

Guayaquil. 

 

Y es así que la presente investigación propone que la empresa 

Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil se componga de un profesional 

calificado en materia archivística, es decir que tenga los conocimientos 

necesarios y acorde a los requerimientos del área de archivo, así como su 

amplia experiencia en gestión documental, todo esto con el objetivo de que 

sea el apoyo para el resto del personal de cada una de la unidades 

administrativas.  

 

Otra alternativa con la que se cuenta, es la capacitación para todo el 

personal, para que así puedan adquirir  los conocimientos básicos y puedan 

ejecutar la aplicación de normas y procedimientos archivísticos, lo cual se 

traduciría en la eficiente integración y clasificación de la información 

documental que se logre controlar la producción de la misma, ya que así se 

aprovecharía el tiempo al momento de buscar información. Otro punto 

importante es que se debe invertir recursos económicos en infraestructura 
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y equipamiento tanto para el Área de Archivo Central como para cada 

unidad administrativa, con la implementación de una sistematización y 

automatización documental con nuevos equipos y mobiliario de oficina. 

 

Estas acciones conllevan al resultado de acceder con facilidad a la 

información, ya que constara con una amplia memoria documental de la 

institución, evidenciando así el interés del directorio de la empresa 

Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil 

 

Además para el desarrollo de esta investigación hace uso de 

recursos bibliográficos enfocados a proyectar soluciones informáticas en el 

ámbito de manejo documental. Así que, existen técnicas y procedimientos 

que se pueden seguir de forma manual, lo que se va a usar es las mismas, 

optimizarlas y hacer uso de ellas de forma que se busque un beneficio para 

la institución. 

 

El trabajo de investigación sobre el diseño de un Modelo de Sistema 

de Gestión Documental que posibilitara la amplitud y mejora del manejo de 

los archivos administrativos en la empresa Autoridad Aeroportuaria de 

Guayaquil en la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

El análisis de procesos archivísticos y de un diseño de un modelo de 

Sistema de Gestión Documental en el manejo de archivos administrativos, 

es importante para los múltiples procesos que tiene la empresa Autoridad 

Aeroportuaria de Guayaquil, en la que nos permita la adecuada atención y 

protección de los documentos al aplicar técnicas y metodologías de trabajo 

de gestión documental actualizadas, así como lo que determinan las 

mejores prácticas en normas ISO al manejo de procesos. 

Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil no ha desarrollado manuales 

de procedimientos, Tablas de Plazos de Conservación Documental y otras 
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técnicas archivísticas que facilite el manejo de sus archivos administrativos, 

es por esta razón que es necesario implementar un Sistema de Gestión 

Documental que permita acceder a un conjunto de mejoras imprescindibles 

para una adecuada administración y control de la documentación, pues 

estos archivos constituyen testimonios jurídicos y administrativos para las 

operaciones empresariales. 

 

Los beneficios que ofrece la gestión de documentos son regular las 

prácticas efectuadas por cualquier persona ya sea el responsable directo o 

indirecto que cree o use documentos para el desempeño de sus 

actividades. Lo que se pretende es buscar que todo el personal sea eficaz 

al momento de organizar documentos incluso sino posee los suficientes 

conocimientos de archivística, además de determinar los conocimientos 

que tiene el usuario sobre la organización y gestión documental, con la 

finalidad de mejorar continuamente el proceso y anticiparse a las demandas 

y requerimientos futuros del usuario.  

 

Este proyecto es original, porque en materia de gestión documental 

en nuestro país son muy pocas las investigaciones que se han realizado 

respecto al caso, realmente son muy bajos los conocimientos que se tienen 

en materia archivística, por lo que este modelo vendría a proporcionar 

conocimientos básicos y específicos de primordial ayuda para el manejo de 

los archivos administrativos de esta institución. 

 

Su posterior propuesta es de interés tanto para los usuarios internos 

como externos porque aporta soluciones a los problemas de archivo, y es 

una ayuda eficaz para quienes tengan que organizar documentos en 

cualquier ámbito empresarial, y así poder obtener rentabilidad informativa 

de los documentos que se tramitan, demostrando así que los documentos 

organizados se transforman en una ayuda eficaz para la gestión diaria. 

 

Este modelo mide su factibilidad de acuerdo a los recursos 

económicos con los que cuenta esta institución, y los cuales se necesitan 
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para poder implementarlo y ejecutarlo, todo esto dependerá del interés que 

tengan sus autoridades para invertir tanto en infraestructura, equipo, 

mobiliario de oficina y la posterior automatización. 

 

El modelo fue diseñado para cumplir las expectativas y 

requerimientos de la empresa Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, sin 

embargo, puede ser implementada o servir de apoyo para crear un 

Programa de Gestión Documental en cualquier organización de 

administración pública y privada.  

La puesta en marcha de este modelo de Sistema de Gestión 

Documental permitirá mejorar el nivel de eficiencia en los procesos 

administrativos  la empresa Autoridad aeroportuaria de Guayaquil. 

 

Por la presente se cuestiona de alguna manera administrativa o 

económica, de administraciones anteriores de no abarcar la mejora 

informática a la documentación excesiva en la empresa, cabe indicar que 

ahora existe la apertura en esta nueva gerencia, para que se soporte un 

proceso de implantación eficaz. Por lo que se pretende mostrar la solución 

eficaz al problema denotado. 

La digitalización de documentos es un mecanismo que permite 

almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de documentos, 

tiene la gran ventaja de ser sencillo, eficiente, rentable y permita gestionar 

la información de manera apropiada por lo cual produce un ahorro de 

recursos humanos, físicos desembocando en un aumento de la 

productividad y mejora la calidad de muchos servicios.  

 

Se buscará proponer una nueva estrategia para generar soluciones 

prácticas  a las necesidades de manejo documental, que permitirá tomarse 

como ejemplo para futuras soluciones y de alguna manera proyectarse en 

otras  instituciones privadas. Además de proponer nuevos métodos o 

técnicas que optimicen dichos procesos. 
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Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un Modelo de Sistema de Gestión Documental considerando 

procedimientos archivísticos que genere un eficiente manejo de los 

Documentos Administrativos de la empresa Autoridad Aeroportuaria de 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las actividades que se realizan en el procesamiento de 

archivos, identificando mediante flujos de información y estableciendo 

cuales formatos son aplicables al manejo. 

 Determinar una metodología de Gestión Documental haciendo uso 

conjunto de herramientas tecnológicas y procedimientos que orienten 

armónicamente al manejo de documentos para su trabajo efectivo. 

 Enunciar un programa de Gestión Documental (PGD), en términos de 

procesos que formulen el ciclo vital del documento. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Gestión Documental para Empresas 

 

Según (GARTNER, 2011) manifiesta: 

“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.” 

 

Esto nos da a conocer que una empresa depende mucho de su 

organización para que todo lo que se realice sirva de productividad y 

beneficio de la empresa para obtener resultados deseados. 

 

Según (ZAPATA CÁRDENAS, 2012), enfatiza: 

 
“Que la evolución del término se 

puede dividir en tres fases, cada uno 

de las cuales implican un aporte 

conceptual al alcance del término y 

permitió llegar a definir una 

subdisciplina de la archivística con su 

propio objeto, fin y método de 

estudio.”
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En la actualidad con la aparición de nuevas tecnologías dio origen a 

la sociedad de información que generó otro tipo de documentos los 

digitales, en el que también su contenido es un eje principal a la hora de 

tomar decisiones para su almacenamiento y conservación. Un documento 

digital es la información registrada en formato electrónico, sobre soporte 

electrónico, y requiere dispositivos informáticos para su consultarlos.  

 

El contenido puede ser de varios tipos como texto, video, imágenes, 

sonido, gráficos, documento. etc. La administración documental en estos 

últimos años ha estado sujeta a un cambio importante que es el impacto de 

las nuevas tecnologías que ha afectado al ámbito público y privado, el 

empleo de computadores conectados al internet por medio de programas, 

ha cambiado drásticamente la manera como las empresas crean, guardan 

y distribuyen la información.  

 

El incremento de la generación de documentos digitales y sus 

contenidos es cada vez mayor lo que provoca gran dificultad para ubicar 

documentos importantes para el desempeño del trabajo o un correo 

electrónico que requiere ser guardado puede demandar gran cantidad de 

tiempo y por lo cual este nuevo escenario puede dar lugar a que aparezca 

la necesidad de la implementación de un programa de gestión documental. 

  

1.2. ISO 

 

ISO es una organización de índole internacional (International 

Standard Organization) que tiene como actividad principal elaborar normas 

y directrices internacionales para la gestión en todos los sectores con 

excepción del electrónico y el electrotécnico (Editorial Vértice, 2011).  

 

1.2.1. Normativa de la Gestión de Documentos 

 

La Norma ISO 15489, define a la gestión documental y es la sección 

responsable de controlar eficientemente y sistematizar la creación, 
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recepción, mantenimiento y destrucción de documentos, incluso considera 

los procesos de captura y conservación de evidencia e información sobre 

las actividades y transacciones de la organización.  

 

Se denomina registro, según la norma ISO 15489 (gestión de 

documentos es la primera norma ISO que se elaboró para gestionar de 

forma integral los sistemas archivísticos), a los archivos y los documentos 

de archivo a la información creada, recibida o mantenida como evidencia e 

información por una organización o una persona para cumplir acciones 

legales o en el desenvolvimiento de sus operaciones. Al conjunto de 

documentos que tienen información que tiene relación directa con la misión, 

operaciones y actividades de una organización (Grijalbo, 2015). 

 

La Norma establece directrices con respecto a la política de gestión 

documental, explicando de manera adecuada y completa la asignación de 

responsabilidades que debe tener definido un organismo para sistema de 

gestión documental. También, destaca la importancia de la auditoria y 

supervisión, por lo cual hay aspectos que se deben considerar, que se 

muestran a continuación:  

 

 Ser responsable por cumplir las normas dentro de la organización. 

 Los documentos deben ser considerados como plena prueba. 

 Optimización del rendimiento en la organización. 

 

La norma ISO 15489 suministra lineamientos para orientar a todas 

aquellas organizaciones que persiguen la mejora de su gestión documental 

y que quieren desarrollar un sistema de gestión documental eficaz, eficiente 

y de calidad. Este compendio de buenas prácticas de gestión de 

documentos ayuda a planificar, proporcionando una visión global que parte 

del enfoque basado en procesos, ya que requiere definir una política clara 

al respecto y establecer directrices  de los documentos y procedimiento  de 

la organización y el resto de los sistemas de gestión. 
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IMAGEN N° 1  
METODOLOGIA ISO 15489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: International Organization for Standardization 
Elaborado por: De la A González Pablo Moisés 

 

1.2.2. Importancia de la Gestión Documental 

 

La gestión Documental es importante debido a: 

 

 Evita la pérdida de tiempo puesto que los documentos e 

información  se recuperan de inmediato por la persona que 

realiza la búsqueda desde cualquier locación. 

 Permite el acceso a la información y los documentos de forma 

segura dentro de sistema de gestión documental, puesto que 

se define permiso de accesos y se tiene control sobre ellos. 

 Controla cualquier tipo de cambios en los documentos y 

registra las revisiones y accesos que se pudieran realizar a 

los documentos. 
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 Creación, modificación y gestión de usuarios simultáneos a la 

misma documentación. 

 Extracción y captura de información de los documentos en 

papel e integración como metadatos en el sistema de gestión 

documental. 

 Busca de forma personalizada lo cual facilita la recuperación 

por medio de la indexación de los metadatos. 

  Integra los documentos digitales que están en el sistema de 

gestión documental con el resto de sistemas de la 

organización como: ERP, Web CRM, Fax, Email, entre otros. 

Además, permite él envió por los sistemas que lo soporten.  

 Recupera los documentos en formato electrónico y permite 

realizar copias físicas. 

 Workflow: Permite establecer ciclos de vida de un documento 

por ejemplo una factura automatizando el proceso de los 

usuarios para que procesen el documento antes que expire. 

 Ahorrar costos y optimizar el tiempo de los empleados por la 

automatización que facilita las tareas de gestión de los 

procesos y documentación de la empresa, ahorra tiempo al 

encontrar instantáneamente la documentación, ahorra dinero 

al no emplear gran cantidad de papel en la empresa, además 

se puede conocer rápidamente los estado de cuentas con la  

integración de las facturas en el sistema de manera 

inmediata, etc. (Administración de la Información, 2012). 

 

1.2.3. Ventajas y Beneficios de la Gestión Documental 

 

Es realmente importante contar con un sistema de gestión 

documental, aunque a primera instancia podría parecer que no tiene 

relevancia para la empresa. Sin embargo, las ventajas que puede aportar 

demuestran que es importante y representa un gran beneficio al contar con  
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un sistema de gestión documental que permite tener control y centralización 

de los documentos de la empresa. 

En el caso de que la empresa tenga operaciones con diferentes 

países y realice un sinnúmero de tareas distintas es realmente necesario 

tener algún tipo de organización de documentos, sobre todo en la 

actualidad que todas las empresas tienen que trabajar y gestionar con una 

gran cantidad de documentos, es una ventaja muy importante contar con 

un sistema de gestión documental eficiente que logre ofrecer búsqueda 

rápida y un fácil almacenamiento, en combinación con instalaciones 

eficientes de recuperación. 

Una de las ventajas es que con un sistema de gestión documental  

habilita la posibilidad de personalizar también los documentos de salida de 

la empresa como: formularios, las facturas electrónicas, y otros 

documentos. Por lo tanto, con la integración en el mismo sistema de gestión 

se podrá configurar las tareas de los documentos tanto de salida como 

de entrada de la empresa. 

Otra ventaja importante de la gestión documental es la seguridad y 

personalización de datos críticos en cualquier documento u otra forma de 

información. Por ello, la gestión documental es de suma importancia para 

los ejecutivos y gerentes que tienen sobrecarga de tareas y siempre están 

en la búsqueda de ser más eficiente, rentables e inteligentes para la gestión 

de trámites y la administración sea más flexible. 

Los beneficios de la gestión documental no terminan aquí, sino que 

también permiten organizar y recuperar documentos a través de consultas 

personalizadas y ofrecen una manera eficiente de acceder a todos los 

documentos de la empresa con facilidad. A nivel de la integración de la 

información, no solamente se pueden obtener los documentos por medio 

de un escáner, el sistema también permite importar archivos de tipo PDF 

de Adobe, ficheros que le lleguen por correo electrónico y hasta se pueden 

integrar los faxes recibidos en el sistema. 

http://www.tbs-telecon.es/que-es-factura-electronica-facturacion-electronica
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Finalmente, a nivel de distribución de la información se puede 

realizar la personalización del envió de documentos y los datos por correo 

electrónico, fax, ftp, correo postal, etc. (Alberch, 2011) 

 

1.3. Proceso de manejo documental 

 
1.3.1. Recepción de documentos 

 

En este trabajo, esta etapa será función del departamento delegado 

para este proceso, donde se reciben los documentos y se realizará una lista 

de chequeo para verificar que todos los documentos recibidos se reciban 

de forma completa y ordenada (MAD-Eduforma, 2012). 

 

1.3.2. Distribución de los documentos  

 

Esta etapa tiene relación con el flujo de documentos tanto al interior 

como al exterior de la entidad, por lo cual tiene que ver para efectos de éste 

trabajo con la distribución de los diferentes tipos de documentos; para lo 

cual se evaluará la trazabilidad del ciclo de los documentos con el fin de 

verificar la veracidad de cada uno de los procesos internos y su interacción 

con las otras dependencias de la Empresa. 

 

1.3.3. Tramite de documentos 

 
En esta etapa se generara un conjunto de documentos objeto de 

trámites administrativos, los cuales conformarán la serie Historias 

Laborales, para lo cual es necesario que durante el ciclo de vida de cada 

documento se realice la trazabilidad del mismo desde su generación hasta 

su archivo, estos documentos pueden ser tramitados y/o generados por las 

diferentes áreas de la Empresas antes de ser archivados y conservados. 

  

 Esta trazabilidad se puede realizar con los diferentes controles y 

pruebas de ingreso o salida de cada documento.  
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1.3.4. Organización de los documentos 

 

Esta etapa es una de las más importantes a desarrollar dentro del 

Diseño e implementación del Modelo de Gestión Documental para la Serie 

Historias Laborales, ya que prácticamente la organización de los 

expedientes y en general es el fundamento principal de este trabajo 

(Comunidad de Madrid, 2012).  

 

1.3.5. Consulta de documentos  

 

De acuerdo con el trámite de los documentos y algunos 

requerimientos tanto de otras Áreas, es importante tener mecanismos para 

realizar la consulta de los expedientes. Para lograr el control adecuado de 

los mismos, se establecerá la metodología de solicitudes de consulta y 

préstamo a través del correo electrónico interno, diligenciando por parte de 

los funcionarios un formato de solicitud de documentos y se registrarán los 

préstamos en una base de datos.  

 

1.3.6. Conservación de los documentos 

 
Para garantizar la buena conservación de los documentos se 

utilizarán carpetas plásticas, con sus respectivos ganchos, folders  plásticos 

y cajas de referencia X-200.   

 

1.3.7. Disposición final de los documentos 

 

Se propone la digitalización como medio de reprografía y 

conservación de los documentos correspondientes.  

Así como la conservación en Archivo de Gestión Documental en un 

periodo de  tiempo no menor  de dos (2) años y Conservación Total como 

disposición final de los documentos en Archivo Central (Ministerio de 

Educación, 2013). 
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1.3.8. Subida masiva de documentos a Sistema Documental 

 

 Luego de establecido el método de digitalización del documento se 

procede a almacenarlo en el sistema de Gestión Documental, el mismo que 

permitirá tener una referencia digital del documento para posterior consulta. 

1.4. Las características esenciales de los documentos 

 

Los documentos espejan las actividades de las que son producto. 

Debido a que derivan de sucesos reales, representan una imagen 

congelada la que fija una acción en su contexto particular de: función, 

autoridad, lugar y momento. Es posible establecer ciertas características 

esenciales.  

 Los documentos 

 Son estáticos en su forma  

 Tienen autoridad  

 Son singulares cuando están en su contexto  

 Son auténticos 

 

1.5. El Ciclo Vital de los documentos 

  
El concepto de Ciclo Vital de los documentos se deriva del concepto 

de la vida de un organismo biológico el cual nace, vive y muere. De la 

misma manera un documento se crea, se usa mientras tiene un valor 

continuo y, luego, es sometido a una evaluación que determina su 

transferencia o eliminación a un archivo histórico.  

 

Sin un programa de gestión que controle los documentos desde el 

momento mismo de su creación en el inicio del Ciclo Vital, aquellos que 

tienen valor permanente no podrán ser identificados y salvaguardados en 

su debido momento y ocupar su lugar como parte del legado cultural e 

histórico y cultural de la nación (Amado, 2012). 
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1.5.1. Fases del Ciclo Vital de los documentos 

 

Como fue indicado, el concepto de Ciclo Vital en la versión más 

simple, donde se observan las edades biológicas como equivalentes a las 

fases de la vida de un documento: fase pre archivística, fase administrativa 

y fase histórica. 

 

Fase Pre –archivística  Documentos activos Archivos de Gestión 

 

Fase Administrativa  Documentos semi activos Archivos 

Administrativos 

 

Fase Histórica   Documentos inactivos  Archivos Históricos 

 

 
1.6. Entorno normativo  

 

Todas las organizaciones requieren identificar el entorno normativo 

que afecta a sus actividades y los requisitos para documentarlas. Las 

políticas y los procedimientos de las organizaciones deberían mostrar la 

aplicación del entorno normativo en sus procesos de negocio. Una 

organización debería poder probar a través de sus documentos de archivo 

que realiza sus actividades de acuerdo con el entorno normativo 

(Ordozgoiti, 2011).  

El entorno normativo se compone de los siguientes elementos:  

 

a) las leyes y la jurisprudencia, y la normativa que regula el 

entorno organizativo en general y el que afecta a cada sector 

en particular, incluidas las normativas y leyes que se 

relacionan directamente con los documentos de archivo, los 

archivos, el acceso, la privacidad, las pruebas, el comercio 

electrónico, la protección de la información y los datos;  

b) normas de cumplimiento obligatorio;  
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c) códigos de aplicación voluntaria y buenas prácticas;  

d) códigos de conducta de aplicación voluntaria y éticos; y  

e) expectativas identificables de la comunidad de lo que es 

considerado como un comportamiento que se puede aceptar 

en relación con el sector específico u organización.  

 

La naturaleza de la organización y del sector al que ésta pertenece 

determinará cuáles de estos elementos reguladores (por separado o 

conjuntamente) pueden aplicarse mejor a los requisitos de la gestión de 

documentos de archivo de dicha organización. 

 

 
1.7. Política y responsabilidades  

 
1.7.1. Aspectos generales  

 

La organización que quiera cumplir con el extracto de la Norma ISO 

15489 debe documentar, establecer, promulgar y mantener 

procedimientos, políticas y prácticas de gestión de documentos de archivo 

que aseguren que cubre sus necesidades de información, evidencia y de 

rendición de cuentas (Pontificia Universidad Javeriana, 2013) .  

 
1.7.2. Política 

 

 Las organizaciones deben documentar y definir una política de 

gestión de documentos de archivo. El objetivo de esta política debería 

consistir en la gestión y creación de documentos de archivo fiables, 

auténticos y utilizables, capaces de dar soporte a las actividades y 

funciones de la organización durante todo el tiempo que sea necesario. 

 

Las organizaciones deben estar seguros que esta política es 

transmitida e implantada en todos los niveles de la organización. La política 

debería ser adoptada y respaldada en el nivel más alto de decisión y 
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promulgarse en toda la organización, es decir asignar las responsabilidades 

sobre el cumplimiento. 

 

 Esta política se debe elaborar a partir de un análisis de las 

actividades de la organización. Este análisis permitirá determinar las áreas 

donde es más pertinente aplicar los reglamentos, la legislación y otras 

normas y buenas prácticas en materia de creación de documentos de 

archivo que se relacionan con las actividades de la organización.  

 

Para hacer esto, las organizaciones deberían tener en cuenta 

consideraciones de su entorno organizativo y tipo económico. La política 

debería ser revisada de forma periódica para garantizar que cumplen 

apropiadamente las necesidades de la organización en todo momento.  

 

1.7.3. Responsabilidades 

 

Se deben asignar y definir las responsabilidades y las competencias 

vinculadas con la gestión de documentos de archivo e informar de ello a 

toda la organización de modo que, en caso de identificación de una 

necesidad concreta de incorporar y crear documentos, para que no queden 

dudas de tomar las medidas oportunas y quién es el responsable. 

  

Esta clase de responsabilidades debe ser asignado a todos los 

miembros de la organización, incluidos los responsables de la gestión de 

documentos de archivo, los profesionales de la información, los ejecutivos, 

los jefes de unidades organizativas, los administradores de sistemas y 

cualquier otra persona que  realice documentación como parte de su 

trabajo.  

 

El grado más elevado de responsabilidad en relación con la gestión 

de documentos de archivo debe ser asignado al personal que tenga 

autoridad dentro de la organización. La designación de responsables 
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individuales puede ser una obligación legal. Hay que considerar los 

siguientes enunciados:  

 

a) Los profesionales de la gestión de documentos de archivo son 

responsables de todos los aspectos relacionados con ésta, 

incluidos el diseño, la implementación Normas Rev. Esp. Doc. 

Cient., 28, 1, 2005 95 y el alineamiento de sistemas y 

procedimientos de gestión de documentos de archivo; así como 

de la preparación de usuarios en materia de gestión de 

documentos y en los procedimientos que afecten a las prácticas 

individuales.  

b) Son responsables los ejecutivos, en preservar la aplicación de 

las políticas de gestión de documentos de archivo en la 

organización.  

c) Cada  administrador de sistemas es responsable de garantizar 

que toda la documentación sea eficaz y legible, que esté a 

disposición siempre que el personal lo necesite.  

d) Sin excepción alguna, todos los empleados son responsables de 

conservar documentos de archivo preciso y completo sobre sus 

actividades. Las jurisdicciones archivísticas pueden participar en 

la planificación, la implementación de las políticas y los 

procedimientos de gestión de documentos. 

 

1.8. Proceso de manejo de documentos e implementación de 

sistema de administración documental Nuxeo 

 

1.8.1. Fundamentos metodológicos del uso de un Sistema de  

Administración Documental 

 

 Lógica: Precisar cómo es más lógica la consulta de la 

información. Por la variedad de documentos, habrá la necesidad 

de considerar más de un sistema de ordenación.  
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 Rigor: Identificar normas de funcionamiento y seguirlas en forma 

implacable, sin excepción ni criterios subjetivos  

 Sencillez: Organizar con un sistema sencillo, claro y técnico de 

manera que no dependa del usuario que lo administra y no dar 

lugar a supuestos (Hurtado, 2011). 

 

1.8.2. Organización del sistema 

 

Esta organización manifiesta a un esquema básico de dos etapas, 

archivo de gestión y archivo de depósito, en función del beneficio que tienen 

los documentos para el productor como referencia administrativa. La etapa 

de archivo de depósito se divide en diferentes agrupaciones documentales 

(secciones y subsecciones), cuya naturaleza responde a razones muy 

diferentes: utilidad para el productor, disponibilidad de depósitos, 

dispersión geográfica (Lucas, 2012). 

 

1.8.3. Etapa de archivo de depósito 

 

En esta etapa, se conservan los documentos una vez que han 

perdido esa utilidad para la gestión administrativa inmediata.  

 

Suele subdividir en varias agrupaciones documentales, por 

necesidades esenciales de espacio y repartición de los depósitos.  

 

A mayor producción documental del organismo o mayor sea su 

implantación geográfica, mayor será la complejidad de esta etapa. 

 

En esta etapa se presentan las edades semiactivas e inactivas. Aquí 

los documentos son transferidos a unidades técnico administrativas que se 

encargarán de su gestión: servicios, centros o instituciones archivísticas. 

La práctica de esta etapa conlleva a organizar en secciones y subsecciones 

cuya creación responderá a distintos criterios: 
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 Cronológicos: se concentran los documentos por criterios 

cronológicos. Por ejemplo, hay archivos municipales organizados 

en dos secciones: Archivo Histórico, con la documentación del 

Antiguo Régimen, y Archivo Administrativo, con la 

documentación producida con posterioridad 

 La cuantía de los documentos: las secciones pueden estar 

elaboradas por los Archivos de Gestión, Archivo Intermedio y 

Archivo Definitivo. Estas dos últimas secciones se pueden 

subdividir, a su vez, en varias subsecciones. 

 Procedencia: las secciones están establecidas por los 

documentos producidos por los órganos de la entidad, cuyas 

denominaciones se aproximan más a funciones generales 

(Obras, Beneficencia...) 

 Dispersión geográfica: un consorcio productor con delegaciones 

en sitios distintos necesitará conservar los documentos próximos 

en las oficinas productoras que ya no son de utilidad inmediata 

como antecedente administrativo, pero que aún se consultan con 

cierta frecuencia (edad semiactiva) sobre todo para los que no 

tienen espacio en las oficinas. 

 

1.8.4. Aplicación del Sistema de Gestión 

 
Se necesita agregar un sistema de archivo y preservar documentos 

de operaciones para dar solución a las necesidades operativas y cumplir 

los requisitos legales. Desde esa perspectiva, el  objetivo principal del 

servicio documental en su gestión y su tratamiento archivístico es facilitar 

pruebas del funcionamiento de la estructura en caso de exigencia de 

responsabilidades a una organización (Ogalla, 2012). 

 
Principios como la incluida en la Norma Internacional ISO 15489-1 

sobre Gestión de Documentos, acota la importancia de cualidades como la 

veracidad y fiabilidad respecto al contexto, estructura y contenido 

documental,  a las que han añadido otras dos íntimamente relacionadas: 
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 integridad, comprendida como el hecho de que un documento 

esté terminado y no haya sido alterado; y 

 disponibilidad, comprendida como la capacidad de localizar, 

rescatar, exhibir e interpretar un documento. 

 

Los documentos que constituyan estas características obtendrán el 

contenido, la estructura y el contexto suficiente para brindar una visión 

completa de las actividades y las operaciones a las que se hace referencia, 

así como también reflejarán las decisiones, acciones y competencias de la 

organización. 

 
Si los documentos se mantienen de forma que sean asequibles, 

claros y utilizables, podrán servir de apoyo para la gestión; y se utilizaran a 

efectos de alegato a lo largo del tiempo. 

 
Se detalla únicamente los instrumentos y herramientas que 

viabilizan la gestión documental. Un modelo de arquitectura de sistemas 

que a modo de manual nos sirve de guía para configurar unos equipos que 

pongan en marcha unos servicios definitivos. Esa es la inferencia, el 

sistema de archivo gestionará la transferencia periódica documental que 

finalmente se instituya, la gestión de los usuarios, la gestión de 

adquisiciones y presupuestos, de políticas de contratación o acceso que 

respondan ante un determinado Marco Normativo, reglamento o Estatuto 

de Gestión. 

 
La implantación del sistema gestor de archivo desarrolla un conjunto 

de aplicaciones lógicas donde elementos y componentes tanto hardware 

como software interactúan entre sí y componen relaciones que nos 

permitirán tratar y maniobrar la información, clasificarla, difundirla o 

archivarla con un mínimo de redundancia, pero que a la vez proporcionen 

la recuperación de la misma.  

Datos relacionados entre sí y un conjunto de programas que 

permitan el acceso a los datos y trabajar con ellos. 
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El sistema de archivo se convierte por tanto en un instrumento de 

control de las funciones de gestión que garantiza el mantenimiento y la 

conservación, la autenticidad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos 

a lo largo del tiempo. 

 

Por sistema concluimos un conjunto de elementos independientes o 

un todo organizado. Dentro de los sistemas tendríamos que diferenciar 

entre sistemas cerrados y abiertos.  

 

Ordinariamente se habla desde el panorama físico que es el estado 

característico de un sistema. Los sistemas abiertos pueden comprenderse 

como un vínculo de elementos que están en constante interacción y que 

constituyen un todo orientado a la consecución de unos objetivos y con una 

intacta relación de interdependencia con el medio externo. El sistema 

abierto va a influir en ese medio en el cual se inserta. 

 
La importante aplicación de los conceptos de sistemas, es la 

concepción de la compañía como sistema abierto, porque resalta el entorno 

en que se ubica  esa empresa, un medio dinámico, que induce que la 

institución, si quiere continuar existiendo, deba corresponder eficazmente 

a los apremios que logre ejercer ese medio y los cambios que se producen 

en él. 

 
En el ámbito de aplicación del proyecto se conciertan los 

requerimientos mínimos que se desean obtener del sistema abierto, así 

como otras funcionalidades que se consideran importantes. 

 

Se fundamenta una situación actual en la que se demarca la 

infraestructura necesaria y los requisitos para la puesta en marcha del 

sistema propuesto.  

Se concretan las especificaciones técnicas del sistema y los 

elementos de búsqueda, recuperación y almacenamiento de información. 
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Infraestructura técnica. Local acondicionado para Servidor web de 

aplicaciones que gestione un sistema automatizado de procesos y los 

parámetros lógicos de búsqueda y recuperación documental, deberá correr 

entorno XAMPP como plataforma base. Servidor de Archivo dedicado al 

almacenamiento, del cual se recomienda uso de un NAS. Evaluación de las 

herramientas de gestión documental, repositorio, catálogo y portal de 

contenidos. 

Tipología documental. Se establece el ciclo de vida de la 

documentación, y los procesos por los que pasa, la creación, la revisión, la 

consulta, la vida legal, su flujo en el sistema. Sistema gestor para 

administrar y controlar el workflow (flujo de tareas a seguir para la 

consecución de una labor o trabajo predeterminado).  

 

Se concreta como un sistema de secuencia de tareas de un proceso.  

Su enunciación y control puede ser manual, informatizado o 

mixto. Administra tareas, reglas y recursos necesarios para completar el 

proceso de negocio).  

 

 Se establecen los grupos de trabajo  en el proyecto y sus 

responsables. Se establecerán los permisos de acceso de los 

grupos de usuarios a la base de datos, así como los distintos 

perfiles coligados. 

 Se precisarán los metadatos o atributos que irán agrupados a los 

documentos. 

 Instalación. Se implementará la herramienta necesaria en donde 

se despliega el Sistema Nuxeo dentro de la plataforma y se 

parametriza acorde a la necesidad de la organización y sus 

normativas de manejo de documentos. 

 Normalización. Las Normas de soporte necesarias. 

 Producción. Las herramientas pasarán a producción, durante el 

arranque y el periodo determinado de mantenimiento las 
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actividades de soporte se realizaran a los equipos de gestión de 

sistemas y aplicaciones, la formación a los usuarios etc. 

 Seguimiento. Se realiza un alcance de la herramienta 

gestionando las incidencias y mejoras, optimizando tareas etc. 

 

1.8. Marco referencial 

 
Software de gestión documental existentes 

 

A la hora de implementar un sistema de gestión documental en un 

entorno profesional existen una gran variedad de soluciones, tanto de 

software libre como propietarias. Seguro que a la mayoría le suena 

Sharepoint (Microsoft), Documentum o SAP. Aún persiste cierta tendencia 

a conceder mayor importancia al software propietario frente a soluciones 

open source y eso a pesar de que diferentes propuestas de estas últimas 

pueden ser merecedoras de la misma dignidad y veracidad  por méritos 

propios (Guerrero, 2014).  

 

El debate está en pleno auge ya que se publicó un artículo sobre la 

cuestión en el sitio CMSWire en donde Gary Tyreman, CEO de una 

compañía dedicada a Big Data, patrocinaba las bondades del software 

propietario apoyando su opinión en un estudio que afirma que las 

organizaciones que trabajan con software libre suelen tener problemas de 

escalabilidad, usabilidad, bugs y caídas de la aplicación.  

 

Es decir, que los principales inconvenientes de su uso están 

relacionados con su “inestabilidad” traducible de su fase beta perpetua y la 

inexistencia de una figura concreta a la que recurrir para solucionar 

problemas derivados del uso e implantación. Estas dos circunstancias que 

son mostradas como dificultades, podrían llegar a establecerse desde el 

punto de vista positivo si pensamos que un periodo beta continua, puede 

contemplarse en realidad como una invariable evolución y puede ir unida a 

la existencia de una sociedad de usuarios que continuamente están 
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desarrollando mejoras para el producto (plugins, extensiones, templates, 

etc.), lo cual a mi parecer es una garantía de durabilidad y apuesta por la 

calidad que sin duda se aleja de la inestabilidad argumentada, sobre todo 

si el comprometido de este movimiento es un equipo sólido y constante, 

plenamente dedicado, como lo podemos ver en los casos de proyectos 

internacionalmente conocidos de software libre como WordPress, Firefox o 

Athento.  

 

Por otro lado, la no dependencia de una empresa determinada, 

aunque puede suponer un vacío de responsabilidad, en la época actual en 

la que estamos es una oportunidad para abaratar costos con relación a los 

profesionales que contratamos para el mantenimiento informático.  

El software libre permite a las empresas que los compran el ser los 

dueños del producto y escoger con libertad a los profesionales que los 

gestionan en su nombre e incluso ellas mismas implementar mejoras y 

adaptaciones si disponen de los conocimientos apropiados para ello.  

Y, por otro lado, esta bien recordar que las soluciones libres más 

utilizadas en la actualidad, y de las cuales hablaré más abajo, tienen detrás 

a proyectos empresariales de gran solidez que tienen a su servicio a 

profesionales que se encargan de su desarrollo y de ofrecer soporte 

postventa y mantenimiento, por lo que la situación de vacío que 

mencionábamos al principio como argumento en contra del open source no 

sería aplicable. 

 

En el caso de soluciones propietarias, la exclusividad que ganan por 

un lado, puede tornarse en desventaja por requerir personalizaciones de 

un producto, en principio, estandarizado (lo que sin duda incrementa los 

costes), por la pérdida de soporte futuro por parte de la empresa 

desarrolladora al dejar de considerar rentable el producto y por la 

imposibilidad de controlar el funcionamiento interno del sistema de 

información por parte de la propia empresa precisamente debido a la 

exclusividad de dicho sistema.  
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Además de que el coste del software propietario tiende a ser 

considerablemente mayor que el de las soluciones open source, con lo cual 

merece la pena intentar buscar opciones libres que además garanticen una 

gran calidad para los procesos de gestión documental por su capacidad 

multiplataforma y su sencillo manejo, como a continuación veremos. 

 

En primer lugar, podemos poner nuestra mira en los proyectos 

Nuxeo y Alfresco. Los profesionales de la gestión documental consideran a 

estas plataformas las grandes alternativas a soluciones propietarias como 

Sharepoint o Documentum, con las cuales se pueden evitar los 

inconvenientes ya señalados de costosas licencias e implementaciones 

complejas para adaptar la plataforma a los entornos de trabajo.  

 

Optar por soluciones de software libre supone por tanto, también una 

forma más sencilla de trabajar, sin que ello implique una pérdida de eficacia 

y eficiencia, lo cual es otra ventaja añadida. 

 

Alfresco 

 

Es una solución versátil compatible con software tanto de rama 

Linux, como de la vertiente Microsoft. Posibilita la creación y gestión de 

contenidos institucionales  desde una gran cantidad de CMSs, blogs y 

paquetes ofimáticos (OpenOffice y Office). Ofrece una gran variedad de 

herramientas colaborativas como calendarios individuales y de equipo, 

feeds de actividad, tableros de discusión, etc.  Alfresco ante todo es  

COLABORACIÓN, también compone un gestor documental y un completo 

CMS corporativo. Su base de programación,  es Java, brinda soluciones 

multiplataforma adaptables a cualquier entorno, con la divergencia de 

Sharepoint que depende de tecnología propietaria Windows, y restringe sus 

posibilidades de despliegue. 

 
 Con sede en Múnich, DAB Bank AG es el primer corredor de 

descuentos de Alemania. El banco ofrece una amplia gama de servicios a 

clientes directos y se centra en el crecimiento y seguridad de las 
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inversiones por medio de valores ha estado utilizando la plataforma de ECM 

de Alfresco a plena producción desde junio de 2012. El flujo de trabajo de 

un proceso concreto en las operaciones relacionadas con los valores se 

controla ahora mediante una nueva plataforma SOA BPM basada en 

Activiti. En estos momentos, hay diez personas trabajando en los 

documentos electrónicos del nuevo sistema (Jeff Potts, 2012). 

 

Athento 

 

Athento es una capa de software que añade funcionalidad a 

sistemas de gestión Athento de contenidos empresariales como Alfresco, 

proporcionándoles interoperabilidad para enlazarse con aplicaciones de 

terceros. Maneja estándares abiertos e incorpora los últimos avances de la 

comunidad informática como tecnología semántica, procesamiento de la 

imagen mediante OCR, Redes Neuronales, Análisis del color,  y 

procesamiento del lenguaje natural (PNL),  siendo esencial su aportación 

en períodos de gestión  documental como la captura, la gestión y la 

distribución. 

 

SHS CONSULTORES, es una empresa española de ámbito 

internacional cuyo foco se centra fundamentalmente en abordar proyectos 

de I+D en los siguientes campos de especialidad: Sistemas de acceso 

biométrico mediante (Iris, Vascular, Huella, RFID Activas/Pasivas), 

Consultoría Documental, Implantación e integración de ATHENTO como 

herramienta de gestor documental inteligente, Consultoría de Implantación 

de META4, Consultoría Estratégica. SHS tiene su sede principal en Sevilla 

en la C/.- Max Planck 3 Parque Tecnológico Cartuja 93 Edificio Iris 41092 

Sevilla. 

 

Orfeo GPL 

 
Es una herramienta de gestión documental de software open source 

con licencia GNU GPL, altamente escalable, desarrollada bajo PhP que 
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incorpora la idea de "fractalizar procesos" para facilitar la gestión de 

documentos de cualquier empresa. 

 

Orfeo es una aplicación web escrita en Php, se ejecuta sobre Apache 

con soporte para los motores en bases de datos PostgreSQL, Oracle y 

MSSQL, solicitando por parte del cliente un navegador que cumpla los 

patrones de W3C como Firefox o Chrome, o cualquier otro navegador web. 

 

Orfeo/GPL es un servicio Trasversal del estado para la Intranet 

Gubernamental Colombiana en gestión de Peticiones, quejas y reclamos 

(PQR). Compartiendo conocimientos y optimizando recursos para el 

fortalecimiento de un modelo de gestión pública en el Estado Colombiano." 

 

Hoy en día la comunidad cuenta con usuarios y personas de más de 

40 empresas entre las cuales están, superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios, departamento nacional de planeación – DNP, comisión de 

regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA, instituto de 

planificación de soluciones energéticas, superintendencia de economía 

solidaria - supersolidaria , unidad de planeación minero energética – UPME, 

agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, 

instituto de recreación y deporte – IDRD, auditoría general de la república 

– AGR, departamento administrativo nacional de estadísticas – DANE, 

empresa de energía de Cundinamarca – EEC, ministerio de transporte, 

INCO, COMCAJA, Gobernación de Antioquia, Contraloría General de 

Antioquia, IDU, secretaria de gobierno distrital, Colciencias, entre otras.  

 

Nuxeo 

Nuxeo es una plataforma que permite implementar con gran 

funcionalidad un repositorio documental. Contribuye soluciones a las 

necesidades primarias de gestión documental de las organizaciones, 

permitiendo gestionar convenientemente documentos mediante control de 

versiones, flujos de trabajo asociados, publicación remota o búsqueda 



Marco Teórico 35 

 

avanzada a texto completo, igualmente de integración con suite ofimáticas 

habituales como Open Office y Microsoft Office  . Además Nuxeo  también 

se ofrece soporte para imágenes y vídeos. Está bosquejado para usuarios 

que demanden un alto grado de modularidad y rendimiento escalable. 

Nuxeo está desarrollado en Java (Russo, 2011). 

 

Algunas características son: 

 

 Gestión de documentos 

 Gestión de contenido web 

 Versionado a nivel de repositorio 

 Gestión de registros 

 Gestión de imágenes 

 Publicación integrada 

 Flujo de trabajo basado en jBPM 

 Búsquedas implementadas con el motor Lucene 

 Servidores descentralizados 

 Soporte de varios idiomas 

 Empaquetamiento de aplicación portable 

 Soporte multiplataforma (Windows, Linux, Solaris, Mac OS) 

 Interfaz gráfica basada en navegadores de Internet 

 Integración de escritorio con Microsoft Office y 

OpenOffice.Org 

 Colaboración, flujos de trabajo, búsquedas eficientes. 

 Flexibilidad, empleando una arquitectura basada en 

estándares. 

 Robustez, utilizando Java para entornos Enterprise (J2EE) 

entre otras tecnologías. 

 Velocidad, gracias a la integración con el rápido motor de 

búsqueda Lucene. 

 Seguridad gracias a la implementación de estándares como 

SSL, Single Sign On (SSO) y facilitando el cumplimiento con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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normativas como la ISO 27.001 (Seguridad de la 

Información) o la Ley de Protección de Datos (LOPD). 

 

La plataforma Nuxeo, ofreciendo un fuerte apoyo para SSO, además 

de una plataforma de gestión de contenidos flexibles, es el complemento 

perfecto para la cartera de aplicaciones de la Marina de los Estados Unidos. 

 

TBWA optimiza las campañas de publicidad globales con los flujos 

de trabajo de medios de comunicación impulsada por la gestión de 

derechos, transparente y eficaz colaboración con clientes y agencias 

locales que utilizan la plataforma Nuxeo.



 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

  
Hace referencia al entorno de la investigación, población, tipo y 

diseño, la forma en que se hace la recolección de los datos, la validación 

de la información con el único propósito de tener resultados ordenados a 

las interrogantes proyectadas.  

 
2.1.        Diseño de la investigación 

Según (BAVARESCO DE PRIETO, 2012), nos dice: 

 
Los más recomendados son los 

diseños bibliográficos y de campo, 

siendo este último experimental, 

postfacto, encuesta, panel y el estudio 

de casos. 

 
Al mismo tiempo, (TAMAYO, 2011), argumenta: 

 
“cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad, por lo cual 

se denomina primarios, su valor radica 

en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han 

obtenido los datos”. 

 
Para (PEÑA ACUÑA, 2011), argumenta: 

 
“el diseño es un arreglo restringente, 

mediante el cual se pretende recoger la 

información necesaria a la pregunta de 

investigación”.
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Según lo manifestado podemos determinar que la investigación de 

campo, es decir la entrevista ayudará a tener una idea más clara a fin de 

mejorar las técnicas y procesos de gestión documental. 

 

(SIERRA BRAVO, 2002), define a la investigación de campo como 

“aquél tipo de investigación a través de la cual se estudian los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”.  

 

En otras ideas, (ARIAS ODÓN, 1999), supone a la investigación 

documental como el proceso fundamentado en la búsqueda y análisis de 

datos secundarios, es decir, datos registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas.  

 

La presente investigación cumple con estas características, en virtud 

que se obtuvieron los datos directamente de la realidad  en la empresa 

Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. 

 

Adicionalmente, se analizaron datos provenientes de indicadores de 

gestión documental que implique contrastar la información que permita 

realizar un análisis con lo existente en la organización. 

 

En los diseños no experimentales, se especificó como diseño 

transeccional descriptivo (se realizará el análisis en una fracción de 

periodo, que corresponde a un trimestre o un semestre)  en donde se 

investiga entre grupos la variable objeto de estudio, y se relaciona en un 

momento definido para lograr un resultado óptimo que garantice el éxito del 

estudio. 

 

Para (HERNÁNDEZ, COLLADO, & BAPTISTA, 2014),  “las 

investigaciones transaccionales descriptivos tienen como objetivo la 

búsqueda de incidencia de las modalidades o secciones de una o más 

variables de una localidad”. 



Metodología 39 

 

2.2. Tipo de investigación 

 

Según (TAMAYO, 2011), manifiesta: 

 

“El diseño de la investigación es el 

planteamiento de una serie de 

actividades sucesivas y organizadas 

que debe adaptarse a las 

particularidades de cada investigación 

y que no indican los pasos y pruebas a 

efectuar y las técnicas a utilizar para 

recolectar y analizar datos”. 

 

Una vez determinados los objetivos proyectados, queda establecido 

el desarrollo de este proyecto bajo una indagación de Proyecto Factible. 

 

 Según (CECA & VERDÚ, 2012): 

 

“Consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; 

pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos”.  

 

Se utilizará este tipo de investigación, con el propósito ejecutar un 

diagnóstico de la situación inicial, un planteamiento y una fundamentación 

teórica de la propuesta a través de la realización de acciones y recursos 

precisos para lograr la ejecución del proyecto, con el fin de obtener la 

vialidad del mismo. 
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 La correlación a los parámetros establecidos en este proyecto, este 

estudio viene apoyado bajo un boceto  de investigación documental, donde 

se trabajara con materiales ya definidos, de tipo secundario, alcanzando 

mediante una búsqueda bibliográfica lo que puede envolver en una amplia 

gama de fenómenos;  y de campo, que comprende los datos de interés que 

se acumulan en forma directa de la realidad, mediante el trabajo preciso del 

investigador y su equipo, se pueden obtener directamente de la experiencia 

efectiva (primarios), o mediante datos que ya han sido recolectados en 

otras investigaciones (secundarios). 

 

2.2.1. De observación, de campo, documental 

 

Está basado en la utilización del pensamiento en  funciones de 

deducción, análisis y síntesis.  

 

En los métodos de observación el investigador ejerce como 

observador y se familiariza con el lugar para consecutivamente volverse 

participante activo, desplegar un plan de muestreo de eventos y seleccionar 

las situaciones para llevar a cabo la observación. 

 

Para ello se obtiene información referente al ambiente, los partícipes, 

sus actividades e interacciones, la periodicidad y permanencia de los 

eventos para ir tomando “notas de campo”, “notas de observación”, “notas 

teóricas”, “notas metodológicas” y “notas personales”, consiguiendo así 

información sobre la dinámica de grupo y el fenómeno a investigar. 

 

Mientras que también se utilizará el método documental con el 

objetivo de documentar la mayor información posible para avalar la 

investigación y por ende soportar la viabilidad del proyecto. 

 

2.2.2. Investigación Explorativa 

 

Se realiza con el designio de matizar los aspectos fundamentales de 

una problemática definitiva y encontrar los procedimientos convenientes 
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para elaborar una investigación posterior. Es indispensable desarrollar este 

tipo de investigación porque, con sus resultados, se facilita trabajar con  

flujos de investigación y su procesamiento para su consecuente 

comprobación. 

 

Es aquella que se ejerce sobre un tema u objeto inexplorado o poco 

estudiado, por lo que sus resultados establecen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

 

Puede ser encaminado a la formulación más efectiva de un problema 

de investigación, dado a la falta de información suficiente y de 

conocimientos previos del objeto de estudio, o conducentes al bosquejo de 

una hipótesis: cuando no se conoce al objeto de estudio resulta difícil 

enunciar hipótesis acerca del mismo (Naresh, 2011). 

 

2.2.3. Investigación Explicativa 

 

Esta investigación requiere la combinación de los métodos analítico 

y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, pues trata de 

responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 

 

Se encarga de indagar el porqué de los hechos mediante el 

enunciamiento de relaciones causa-efecto.  

 

En este modo, la investigación explicativa puede ocuparse tanto de 

la determinación de las causas, como de los efectos (investigación 

experimental). Sus resultados y conclusiones establecen el nivel más 

profundo de conocimientos (Garza, 2011). 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse 

explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico. 
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2.3. Población y muestra 

 

2.3.1. Población 

        

 Para (AQUIAHUAT, 2015), explica: 

 

La población “es el universo de estudio 

de la investigación, sobre el cual se 

pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o 

estratos que le permiten distinguir los 

sujetos, unos de otros”. 

 

De igual manera, (GONZÁLEZ, 2012), define a la población como: 

 

“un conjunto de N unidades, que 

constituyen el objeto de un estudio; 

donde N es el tamaño de la población”. 

 

La población según (PINEDA & LUZ DE ALVARADO, 2008), 

manifiesta: 

 

“es el conjunto integrado por todas las 

mediciones u observaciones del 

universo de interés en la investigación”.  

 

Estará constituida por la fuerza laboral de la empresa, ya que a 

través sus actividades generan documentación variada; por consiguiente, 

corresponde el universo de la investigación sobre el cual se desea 

generalizar los resultados. 

 

El tamaño de la población es sumamente importante porque ello 

determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, 
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además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión 

de la población que se vaya a investigar. 

 

2.3.2.  Muestra 

 

Cuando la población objeto de estudio es muy extensa, como no lo 

es, en el caso de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil se procedió a tomar 

una muestra que lo represente. A este respecto, (BAVARESCO DE 

PRIETO, 2012), refiere que: 

 

“cuando se hace difícil el estudio de 

toda la población, es necesario extraer 

una muestra, la cual no es más que un 

subconjunto de la población, con la que 

se va a trabajar”. 

 

(GONZÁLEZ, 2012), define la muestra como: 

 

“una parte (sub-conjunto) de la 

población obtenida con el propósito de 

investigar propiedades que posee la 

población”. 

 

En el presente estudio se seleccionó la totalidad de la población, 

dado que por su naturaleza de ser escasa no permite muestrearla 

aleatoriamente para obtener una porción muestral significativa. 

 

De igual manera, cabe destacar que la población se tipifica como 

finita, ya que según (DEVORE, 2008), nos dice: 

 

“una población finita es aquella que 

todos sus integrantes son conocidos y 

pueden ser identificados y listados por 

el investigador en su totalidad”.  
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Para ello, se aplica un censo poblacional, según (GONZÁLEZ, 2012) 

con el censo 

“es posible estudiar cada uno de los 

elementos que componen la población 

cuando ésta es pequeña”. 

 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
En la recolección de datos primarios se utilizará técnicas de  

observación directa, el cual consiste del uso metódico de nuestros sentidos 

orientados a la captación de la realidad que queremos investigar y 

encuestas, en ellas se captara  la realidad de lo que se quiere estudiar; 

también se emplearan entrevistas no estructuradas de tipo guiada o por 

modelos, al personal capacitado en la temática planteada. 

 
Se efectuará un análisis de factibilidad para extractar datos 

relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y sobre la base de ello tomar 

la  decisión efectiva, si procede su estudio, desarrollo o implementación.  

 
Los instrumentos necesarios para recoger y almacenar la 

información serían: formatos de cuestionarios con uso de escalas de 

actitudes u opinión (tipo Likert). 

 
Los procedimientos a implementar para dar salida al problema 

planteado, es principalmente realizar una investigación documental y de 

campo, con esta metodología se analizará de manera primordial cuales son 

los factores predominantes para cumplir con los objetivos establecidos. 

 
2.5. Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos 

 
Los datos primarios de recolección directa y de entrevistas no 

estructuradas, serán procesados mediante la técnica de codificación, el 

cual consiste en agrupar numéricamente los datos que se expresen en 

forma verbal a través de un conjunto de informaciones que tengan una 

mínima uniformidad y puedan dar respuestas a una misma pregunta. 
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Posteriormente se realizará la tabulación de los datos que 

presentará un cómputo ordenado de las respuestas, junto a ello se 

analizará para determinar la factibilidad de adaptación e implementación 

del Sistema de Administración Documental. 

 

Para el análisis de los datos se hará cuantitativo, que refleja la 

información numérica resultante de la investigación. Evaluando el 

comportamiento de las variables; y el cualitativo se efectúa para evaluar la 

fiabilidad de cada información, proveniente de la información verbal 

obtenida. 

 

2.6. Validez 

  

En relación a este punto, (HERNÁNDEZ, COLLADO, & BAPTISTA, 

2014), plantean que la validez es el: 

 

“grado en el cual el instrumento refleja 

un dominio específico de contenido de 

lo que se mide”.  

 

Luego de trazado el instrumento, antes de su aplicación, se debe 

cumplir con el requisito de aprobación del mismo.  

 

 A este respecto, (DEVORE, 2008), mide a la validez como la 

eficacia con que un instrumento mide lo que intenta el investigador; es 

decir, la validez de un nivel va a estar relacionado con la veracidad del 

instrumento. 

 

Por su parte, (GONZÁLEZ, 2012), precisa la validez como “el grado 

en que una prueba mide lo que se propone medir”, este aspecto es de suma 

importancia porque le dará veracidad al investigador que la información 

obtenida le servirá a su propósito. 
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Atendiendo a estas consideraciones, las herramientas diseñadas 

para la recolección de información de la presente investigación, fueron 

aceptadas por un grupo de expertos, en este caso un perito en metodología 

de la investigación, en el área de tributos dos expertos y uno en el área de 

ortografía y redacción.  

 

Posteriormente, se rediseñó el instrumento basado en las 

indicaciones de los especialistas. 

 

2.7. Casos de uso 

 

En la investigación denotaremos el flujo de usabilidad de la solución 

propuesta en base a las dos actividades bases, crear y eliminar 

documentación con uso del soporte de Gestión documental 

 

 
GRAFICO N° 1 

CASO DE USO A LA CREACIÓN DOCUMENTAL 

 
 

 
Fuente: Entrevista con los usuarios 
Elaborado por: De la A González Pablo Moisés  
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GRAFICO N° 2 

CASO DE USO A LA ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 
Fuente: Entrevista con los usuarios 
Autor: De la A González Pablo Moisés 
 

 

2.8. Procedimiento de la investigación 

 

El presente estudio se desarrolló bajo los siguientes aspectos: 

 

 Se seleccionó el tema de estudio 

 Se identificaron de las circunstancias del problema objeto de 

estudio y enunciación de los objetivos de la investigación en 

función de los aspectos que se desean conocer. 

 Se realizó búsqueda y selección de información documental 

para la ordenación del marco teórico de la investigación, así 

como investigaciones previas o antecedentes, los cuales 

permitieron lograr aportes diversos para la orientación de la 

presente investigación planteada. 

 Se articuló el punto de vista metodológico de la investigación: 

considerando el boceto y ejemplo de la investigación, 

población y muestra, instrumentos de recolección de datos, 

validez, análisis de datos y procedimiento de la investigación. 

 Se elaboró las herramientas de recolección de datos. 

 Ejecución de las pruebas de validez, mediante la intervención 

de un perito. 
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 Desarrollo del plan de recolección de datos, mediante la 

ejecución de un trabajo de campo, el cual consiste en la 

aplicación de las herramientas en las poblaciones 

seleccionadas.  

 Análisis de los datos: mediante tratamiento analítico, a fin de 

elaborar las correspondientes conclusiones de la información 

obtenida. 

 Discusión de las propuestas de los distintos autores y 

basamentos legales con los datos obtenidos del instrumento 

de recolección de datos analizados, dando cumplimiento a los 

objetivos de la investigación. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 Reseña de referencias bibliográficas y anexos.    

 

2.9. Análisis e interpretación de resultados 

 

 La encuesta, herramienta de acumulación de datos, fue 

elaborada en 5 ítems con cuestionario cerrado tipo Likert y 

valoración de mayor a menor (5: Muy de Acuerdo, 4: Acuerdo, 

3: Medianamente de Acuerdo, 2: Casi de Acuerdo, 1: En 

desacuerdo). 

 Se obtuvieron resultados finales procedentes del análisis de 

cada ítem del cuestionario que se expresa en los gráficos y 

cuadros con respectivas proporciones, frecuencias, 

porcentajes, conceptos, interpretaciones, conclusiones y 

recomendaciones de cada una de las preguntas contestadas. 

 La presente encuesta fue aplicada en Autoridad Aeroportuaria 

de Guayaquil con una muestra aplicada de 22 trabajadores 

dentro del ámbito investigativo. 

 No existió dificultad alguna en la aplicación del instrumento 

realizado en la institución. 
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CUADRO N° 1  

ENCUESTA, PREGUNTA # 1 

GRÁFICO N° 3  

PORCENTAJE TIEMPO DE BÚSQUEDA 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Entrevista con el usuario  
Elaborado por: De la A González Pablo Moisés 

 

Indique si un manejo adecuado de documentación generada en su 

área reduciría los tiempos de búsqueda de los mismos 

 

ITEM 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 

 

Muy de Acuerdo 
10 45% 

 

Acuerdo 
6 27% 

 

Medianamente de Acuerdo 
3 14% 

 

Casi de Acuerdo 
2 9% 

 

En desacuerdo 
1 5% 

 

Totales 
22 100% 

 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por:  De la A González Pablo Moisés 
 
 

  

45%

27%

14% 9%5%

Indique si un manejo adecuado de documentación generada en 
su área reduciría los tiempos de búsqueda de los mismos

Muy de Acuerdo

Acuerdo

Medianamente de
Acuerdo

Casi de Acuerdo
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En la presente pregunta de encuesta se denota que el 45% de los 

encuestados está Muy de acuerdo con que con manejo adecuado de 

documentación generada en su área correspondiente reduciría los tiempos 

de búsqueda de los mismos, el 27% está de acuerdo, el 14% está de 

acuerdo, un 9% está casi de acuerdo, mientras que un 5% está 

desacuerdo. 

Conclusión: Un 45% de los empleados afirma que el correcto 

manejo de la documentación reducirá tiempo y optimizara la gestión 

documental. 

CUADRO N° 2 
ENCUESTAS, PREGUNTA # 2 

 
 

 

Considera que se debe mejorar los protocolos de almacenamiento 

y archivo de información vital y sensible 

 

 

ITEM Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 

 

Muy de Acuerdo 1 5% 

 

Acuerdo 12 55% 

 

Medianamente de Acuerdo 5 23% 

 

Casi de Acuerdo 3 14% 

 

En desacuerdo 1 5% 

 

Totales 22 100% 

 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: De la A González Pablo Moisés 



Metodología 51 

 

GRÁFICO N° 4 

PORCENTAJE MEJORAS DE PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO 
 
 

 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

Se denota que el 55% de los encuestados está de Acuerdo al 

considerar que se debe mejorar los protocolos de almacenamiento y 

archivo de información vital y sensible, el 5% está Muy de Acuerdo, el 23% 

está Medianamente de Acuerdo, un 14% está casi de acuerdo, mientras 

que un 5% está en desacuerdo. 

 
Conclusión: el 55% de los encuestados cree que los protocolos de 

almacenamiento de información deben optimizarse para clasificar la 

documentación. 

 

CUADRO N° 3  

ENCUESTA, PREGUNTA # 3 

 

¿Considera que el proceso de manejo documental actual debería 

ser ajustado a una nueva normativa? 

ITEM Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 
Muy de Acuerdo 1 5% 

Acuerdo 9 41% 

4%

55%
23%

14% 4%

Considera que se debe mejorar los protocolos de almacenamiento y 
archivo de información vital y sensible

Muy de Acuerdo

Acuerdo

Medianamente de Acuerdo

Casi de Acuerdo

En desacuerdo
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Medianamente de Acuerdo 7 32% 

Casi de Acuerdo 3 14% 

En desacuerdo 2 9% 

Totales 22 100% 

 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

  

 
 

GRÁFICO N° 5 

PORCENTAJE DE NUEVA NORMATIVA 

 

Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 
 
En la presente pregunta de encuesta se denota que el 41% de los 

encuestados está de Acuerdo al considerar que el proceso de manejo 

documental actual debería ser ajustado a una nueva normativa, el 5% está 

Muy de Acuerdo, el 32% está Medianamente de Acuerdo, un 14% está casi 

de acuerdo, mientras que un 9% está desacuerdo. 

 
Conclusión: Se denota que un  el 41% de los entrevistados esta de 

acuerdo en automatizar los procesos documentales  existentes en la 

Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. 

4%
41%

32%

14% 9%

Considera que el proceso de manejo documental actual debería ser 
ajustado a una nueva normativa

Muy de Acuerdo

Acuerdo

Medianamente de Acuerdo

Casi de Acuerdo

En desacuerdo
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CUADRO N° 4  

ENCUESTA, PREGUNTA # 4 

¿Cree Ud. que implementando un sistema de gestión documental 

ayudaría a solucionar los problemas enunciados anteriormente? 

ITEM Respuestas Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de Acuerdo 3 11% 

Acuerdo 5 18% 

Medianamente de Acuerdo 4 36% 

Casi de Acuerdo 6 21% 

En desacuerdo 4 14% 

Totales 22 100% 

 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

  

 

GRÁFICO N° 6 

PORCENTAJE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGD

 

Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 
 

En la presente pregunta de encuesta se denota que el 36% de los 

encuestados está de Medianamente de Acuerdo al creer que 

implementando un sistema de gestión documental ayudaría a solucionar 

los problemas enunciados anteriormente, el 3% está Muy de Acuerdo, el 

18% está Acuerdo, un 21% está casi de acuerdo, mientras que un 9% está 

desacuerdo. 

11%
18%

36%

21%
14%

¿Cree Ud. que implementando un sistema de gestión documental 
ayudaría a solucionar los problemas enunciados anteriormente?

Muy de Acuerdo

Acuerdo

Medianamente de
Acuerdo

Casi de Acuerdo

En desacuerdo
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Conclusión: De todos los entrevistados solo el 36% considera que 

es necesario la implementación de un sistema de gestión documental. 

 

CUADRO N° 5  

ENCUESTA, PREGUNTA # 5 

¿Considera Ud. que deben coexistir procesos de manejo de 

archivos en físico y digital? 

ITEM Respuestas Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de Acuerdo 7 32% 

Acuerdo 8 36% 

Medianamente de Acuerdo 4 18% 

Casi de Acuerdo 2 9% 

En desacuerdo 1 5% 

Totales 22 100% 

 
Fuente: Entrevista al usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 
 
 

GRÁFICO N° 7 

 PORCENTAJE DE MANEJO DE ARCHIVOS 

 

 
Fuente: Entrevista al usuario 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

32%

36%

18%
9% 5%

¿Considera Ud. que deben coexistir procesos de manejo de archivos en 
físico y digital?

Muy de Acuerdo

Acuerdo

Medianamente de Acuerdo

Casi de Acuerdo

En desacuerdo
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En la presente pregunta de encuesta se denota que el 36% de los 

encuestados está de Acuerdo al considerar que deben coexistir procesos 

de manejo de archivos en físico y digital, el 32% está Muy de Acuerdo, el 

18% está Acuerdo, un 9% está casi de acuerdo, mientras que un 5% está 

desacuerdo. 

 

Conclusión: el 36% de los entrevistados esta de acuerdo cohabitar 

con la documentación de forma física y digital. 

 

 



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Objetivos 

 

 Creación de un sistema de manejo documental para la Autoridad 

Aeroportuaria de Guayaquil. 

 Brindar un sistema que facilite el manejo digital de la 

documentación que gira al entorno de la Autoridad Aeroportuaria 

de Guayaquil. 

 Elaborar un software donde el interfaz sea agradable para los 

usuarios del mismo y puedan a su vez manipularlo de la mejor 

manera y de una forma ágil. 

 Fomentar la implementación de un Sistema que maneje el 

proceso  de Manejo Documental. 

 

3.2. Entorno de software 

Explica y detalla  la amplia información que contiene el sistema 

acerca de la configuración. 

 

3.2.1. Metodología 

 

 La programación dirigida a los objetos (POO, u OOP según sus 

siglas en inglés) no es más que un arquetipo de programación que utiliza 

objetos en sus interacciones, para diseñar, establecer aplicaciones y 

bosquejos informáticos.  

Está aplica en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, 

abstracción, acoplamiento y encapsulamiento. Su uso comenzó a principios 
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de la década de 1990. Actualmente, existe una gran diversidad de 

lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos.   

Los objetos son entes que poseen un determinado "estado", 

"comportamiento (método)" e "identidad". 

 La identidad se la conoce como una participación de un objeto que 

lo diferencia del resto; es decir que es su revisor (concepto análogo al de 

identificador de una variable o una constante). 

Un objeto tiene toda la información que accede a definirlo e 

identificarlo frente a otros objetos establecidos, a otras clases e incluso 

enfrente a objetos de su misma pertenencia, por lo que se puede adquirir 

valores bien diferenciados en sus atributos. Además, los objetos sitúan de 

mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la 

comunicación entre ellos. Esta interrelación ayuda mucho en el cambio de 

estado en los propios objetos.  

Esta particularidad conlleva a tratarlos como unidades inherentes, 

en las que no existe una división entre  el estado y el comportamiento. 

 Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están 

íntimamente relacionados por la propiedad de conjunto. Esta propiedad 

despunta que una clase requiere de métodos para poder definir los 

atributos con los que cuenta.  

El programador debe realizar una debido clasificación de los 

pensamientos indistintamente en ambos conceptos, sin apartar ni generar 

mayor importancia a alguno de ellos.  

 
Esto podría producir el hábito erróneo de crear clases contenedoras 

de información  y clases con métodos que manejen a las primeras por el 

otro lado. De esta forma se estaría realizando una "programación 

estructurada encubierta" en un lenguaje de POO. 

 La programación que es orientada a objetos se clasifica de la 

programación estructurada tradicional, a los datos y los procedimientos que 
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están divididos y sin relación, ya que el fin es de buscar el procesamiento 

de algunos  datos de entrada para así poder lograr otros de salida. La 

programación estructurada motiva al programador a analizar en términos 

de procedimientos o funciones, y en segundo plano las estructuras de datos 

que esos procedimientos manejan.  

 
            En la programación estructurada solo se plantean funciones que 

procesan datos. Los programadores que emplean POO, en cambio, definen 

y precisan objetos  para luego enviarles recomendaciones solicitándoles 

para que desarrollen sus métodos por sí mismos. 

 
3.2.2. Arquitectura 

 
             Como arquitectura se usará a un cliente servidor, ya que es una 

aplicación distribuida en donde las labores se reparten entre los 

proveedores de recursos o servicios, conocidos como servidores y los 

peticionarios conocidos como clientes.  

Un cliente es el que realiza peticiones a otro programa, y el servidor 

es quien da la respuesta. 

             Esta arquitectura tiene como objetivo reducir el tráfico de red, opera 

bajo sistemas abiertos, permite el uso de interfaces gráficas, variadas y 

versátiles además que también proporciona un mejor aprovechamiento de 

la potencia de cómputo. 

GRAFICO N° 8  

ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 
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3.2.3. Lenguaje de programación 

 

 JSP, Java Server Pages, se la conoce como una tecnología que 

sirve de gran apoyo a los desarrolladores de software para crear páginas 

web dinámicas fundamentadas en HTML, XML, entre otras tipologías de 

documentos.  

JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de programación Java. 

 Para poder ejecutar Java Server Pages, se necesita un servidor web 

compatible con contenedores servlet como Apache Tomcat o Jetty. 

 La eficiencia de una página JSP es el mismo que tendría el servlet 

equivalente, siendo el código compilado como cualquier otra clase Java.  

A su vez, la PC virtual compilará dinámicamente a código de 

máquina las partes de la aplicación que lo requiera. Esto hace que JSP 

tenga posea un buen desempeño y sea más eficiente que otros programas 

web que ejecutan el código de una manera puramente interpretada. 

 Una gran ventaja de JSP delante de otros lenguajes es que el 

lenguaje Java es un lenguaje con un propósito general que excede el 

mundo web y que es apto para crear clases que usen lógica de negocio y 

acceder a los datos de una manera prolija. 

 Esto nos permite que los niveles de aplicaciones web se dividan, 

abandonando la parte encargada de generar el documento HTML en el 

archivo JSP. 

 Otra ventaja que destaca es que JSP hereda la portabilidad de Java, 

y es posible desarrollar las aplicaciones en múltiples plataformas sin 

cambios. Es común que incluso los desarrolladores trabajen en una 

plataforma y que la aplicación termine siendo ejecutada en otra. 

 Los servlets y Java Server Pages (JSPs) son dos métodos de 

elaboración de sitios  web dinámicos en servidores los cuales usan el 

lenguaje Java. Estas  son un poco similares a otros métodos o lenguajes 
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tales como el PHP, ASP o los CGIs, aplicaciones que generan páginas web 

en el servidor. Sin embargo, se distinguen de ellos en otras cosas. 

 Para comenzar,  JSPs y servlets se desarrolla en una PC virtual 

Java, permitiendo el uso en cualquier tipo de ordenador, siempre  y cuando 

exista una máquina virtual Java para él.  

Cada servlet (o JSP, a partir de ahora lo usaremos de forma 

indistinta) se desarrolla en su propio hilo, es decir, en su propio contexto; 

no se puede realizar una vez recibida la petición, sino que persiste de una 

petición a la siguiente, de tal manera que no se pierde tiempo en solicitarlo 

(cargar programa + intérprete).  

Su persistencia le permite también hacer un flujo de cosas de forma 

más eficaz: conexión a bases de datos y manejo de sesiones, por ejemplo. 

 Las JSPs se la conoce también como una forma disyuntiva de crear 

servlets ya que el código JSP se transforma a un código de servlet Java la 

primera vez que se lo requiere y después más adelante es el código del 

nuevo servlet el que al efectuarse arroja como salida el código HTML que 

compone la aplicación web de respuesta. 

 

3.2.4. Base de datos 

 

 Como base de datos se utiliza MySQL, porque es un sistema de 

gestión de base de datos relacional de código abierto,  SQL significa 

lenguaje de consulta estructurado. My SQL es una alternativa de base de 

datos para el uso en aplicaciones Web. 

 

3.2.5. Diagramas de clase  

  

             En el presente diagrama se puede observar la estructura del 

sistema mostrando las clases, atributos, operaciones o métodos y las 

relaciones entre los objetos.  
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GRAFICO N° 9 

 DIAGRAMA DE CLASES 
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guardar()
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buscar()
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f_vencimiento
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f_final

guardar()
editar()
buscar()

cloud

id_cuenta

guardar()
editar()
eliminar()

preferencia

localizacion
zona_horaria

guardar()
editar()

 
 
 
 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.2.6. Diseño de base de datos 

 

            El modelo de datos se muestra la base de datos, es decir la tabla 

que confirman la base de datos con sus claves primarias y las relaciones 

entre tablas. 
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GRAFICO N° 10  

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 
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cloud
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usuario
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id_perfilCP
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menu_usuario
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Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 
 

3.2.7. Diccionario de datos 

 

             Posee las características lógicas y más puntuales de todos los 

datos que se van a ser utilizados en el sistema. 
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CUADRO N° 6  

DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

Ítem 

 

Nombre 

 

Descripción 

 

1 

 

Usuario 

Tabla que posee la información de acceso del 

sistema en cuanto a usuario y contraseña de los 

usuarios del sistema 

 

2 

 

Perfil 

Tabla que consta del perfil de cada usuario del 

sistema 

 

3 

 

Grupo 

Tabla que posee la información de acuerdo al grupo 

que pertenece cada usuario 

 

4 

Flujo de 

trabajo 

Tabla que contiene la información de acceso de 

trabajo de cada usuario 

 

5 

 

Preferencias 

 

Tabla que consta las preferencias de cada usuario 

 

6 

 

 

Cloud 

 

Tabla que contiene el campo email, el mismo que 

sirve para enviar información por este medio. 

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.2.8. Diagrama de componentes 

 

Este diagrama muestra los componentes formados por el sistema y 

las dependencias que surgen entre ellos. 
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GRAFICO N° 11  

DIAGRAMA DE COMPONENTES 
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Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.2.9. Diagramas de secuencia 

 

A través del diagrama de secuencia se refleja las actividades que se 

van a realizar en el sistema con su respectivo orden de ejecución. 

 

3.2.9.1. Diagrama del administrador de sistema 

Este usuario es el que crea los usuarios dentro del sistema, lo cual 

les asigna un usuario y contraseña, dando así los permisos requeridos.  
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GRAFICO N° 12 

DIAGRAMA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
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Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.2.9.2. Diagrama de secuencia consultor 

 

Este solo posee el acceso a revisar o visualizar información e 

imprimirla.  
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GRAFICO N° 13 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTOR 

 

Accede al sistema

Envia datos 

Valida información de consultor

CONSULTOR
Pantalla login

Controlador de 
acceso al sistema

Modulo consultor

Busca informacion

Visualiza informacion

Impresión de información

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.2.9.3. Diagrama de secuencia recepcionista 

 
El usuario posee completo acceso a escanear información, subir 

información, editar información, y además imprimir información.  
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GRAFICO N° 14  

DIAGRAMA DE SECUENCIA RECEPCIONISTA 

 

Accede al sistema

Envia datos 

Valida información de usuario 

RECEPCIONISTA
Pantalla login

Controlador de 
acceso al sistema

MODULO 
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Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.2.10. Diagrama de implementación 

 

Indica la topología del sistema y la estructura de los elementos tanto 

de hardware como de software, conectados como enlaces de red y 

conexiones TCP/IP. 
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GRAFICO N° 15  

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

  

Navegador WEB
Sistema Documental 

AAG

HTTP 

Base de Datos 
MySQL

JAVA

TCP/IP

USER

WORKSTATION

Presentación WEB

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

3.3. Estudios de factibilidad de la propuesta 

 

Técnica.- Basándonos en el aspecto técnico se necesita una PC que 

tenga por lo menos una memoria de 2GB aunque sería mejor que sea de 

4GB con el fin de realizar el trabajo un poco más cómodo a la hora de 

utilizar las distintas tecnologías con un procesador Intel/AMD 2.0 Ghz. 
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Para la preparación de toda la plataforma tecnológica del sistema se 

necesita disponer de los siguientes requisitos: 

 Instalador Binario de Nuxeo 

 Servicios XAMPP (Windows, Apache, MySQL, PHP, Perl), 

para manipular y administrar la Base de Datos 

 

Económica.- AAG, invertirá costos no significativos de hardware y 

software  

Operativa.- Fue de gran ayuda la apertura en todos los aspectos en 

los ámbitos gerenciales ya que así se podría dar cumplimiento a los 

objetivos que se buscan alcanzar en este proyecto investigativo. 

 

3.4. Impacto de la propuesta 

 

El Sistema de Gestión Documental propuesto ayudaría a obtener 

una incidencia directa en el manejo de flujo de documentos que se originan 

en la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, al tener un control digital de 

los mismos y su manejo eficaz en las diferentes áreas.  

Conjuntamente con su manejo físico, se comprende en una solución 

eficaz en el ámbito de conservar la documentación en salvaguardia al paso 

del tiempo. 

 

3.5. Prototipo 

 

3.5.1. Interfaz de ejecución del programa 

 

Ejecutar el servidor XAMPP para imponer la base de datos My SQL 

Y luego ejecutar el software Nuxeo, para que finalmente se ejecute en el 

navegador por default. Luego se ingresa al sistema como usuario 

administrador.  
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IMAGEN N° 2   

EJECUCIÓN DEL SERVIDOR XAMPP 

 

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 
 

IMAGEN N° 3  

EJECUCIÓN SOFTWARE NUXEO 

Fuente: Investigación Nuxeo 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 
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3.5.2. Interfaz de inicio de sesión 

 

Como primer paso se debe ingresar a la plataforma con el usuario  y 

su respectiva contraseña, solo podrán tener acceso los usuarios 

registrados en la organización con sus respectivos privilegios a criterio del 

administrador del sistema. 

 

IMAGEN N° 4  

INTERFAZ INICIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Investigación Nuxeo 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

 

3.5.3. Interfaz Administrador del Sistema 

 

El usuario administrador posee todos los privilegios, en esta parte se 

crean los usuarios de la organización AAG (Autoridad Aeroportuaria de 

Guayaquil), la asignación de permisos, los departamentos según la 

necesidad, las carpetas según la naturaleza del documento, los permisos 

de privilegios lectura/escritura, también se puede monitorear los cambios 

realizados dentro del historial. 
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IMAGEN N° 5  

INTERFAZ ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Nuxeo 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

 

Árbol de Navegación: Este se encuentra ubicado en la columna 

izquierda de la página, esta pericia se la realiza en referencia a un dominio. 

Dicha opción accede a desplazarse por todas las aplicaciones de Nuxeo a 

las que tengamos acceso 

 

Dominio: Un domino no es más que una área temática creada por el 

administrador de la herramienta en la raíz del sitio. Cada dominio se 

compone de secciones, plantillas y worspaces (espacios de trabajo). 

 

Workspaces: En este lugar todos los usuarios deberán agregar la 

documentación. El espacio de trabajo se compone por un flujo de carpetas 

correspondientes a la organización documental elaborada para el CGA 

(PRC02- manual_procedimiento_gestion_documental-v01r06.odt.  
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Cada usuario ubicara el documento correspondiente a cada carpeta. 

En esta zona el documento podrá ser modificado las veces que sea 

necesaria. 

 

Todos los derechos para manejar y modificar la estructura de los 

workspaces están estrictamente reservados para el administrador. 

Además, cuando un usuario tenga acceso denegado a una carpeta la 

aplicación no podrá ser visible. 

 

Templates: En este espacio se puede realizar las funcionalidades 

sólo aplicables a los workspaces. También en dicho espacio se sitúan las 

plantillas que pueden ser relativas para la creación de un workspaces y 

otros documentos. 

 

Cuando se crea un workspace mediante el uso de plantillas, este por 

sí mismo toma las carpetas y la estructura de las plantillas concretas. El 

usuario administrador es el único que tiene los privilegios para crear y 

publicar una plantilla. 

 

Ubicar Documento en Nuxeo: Usando workspaces obligatoriamente 

podemos almacenar un documento en Nuxeo. Como punto principal se 

debe seleccionar la carpeta del workspaces donde queremos ubicar el 

documento. Una vez realizada la selección, marcaremos la opción “importar 

archivo”, luego seleccionamos la ruta donde tenemos alojado el documento 

en nuestro Pc y seleccionamos añadir y subir. 

 

 

Metadatos: Una vez Cargado el documento en la aplicación se 

procederá a  la inserción de los metadatos. Estos se los ejecutara en 

función a la normativa determinada en el CGA (PRC02-

manual_procedimiento_gestion_documental-v01r06. Existe un sin número 

de metadatos que la herramienta  implanta por defecto, como son, el 

creador (referente al usuario que subió el documento), con fecha de 
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creación y la fecha de modificación. Por otro lado existe una serie de 

etiquetas dadas por la aplicación que no es necesario cumplimentarlas, tan 

sólo se complementarán las establecidas en el manual de procedimiento. 

 

Para etiquetar los metadatos de un documento  seleccionamos la 

pestaña “editar” e inmediatamente se completan los campos. Una vez 

terminado  procedemos a guardar los cambios. 

 

3.5.4. Interfaz Usuario 

 

El usuario puede desarrollar su trabajo según los privilegios 

asignados por el administrador del sistema. 

 

IMAGEN N° 6  

INTERFAZ CREACIÓN DE USUARIOS O GRUPOS 

 

 
Fuente: Investigación Nuxeo 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 

 

En el árbol de navegación se puede llegar a observar varias 

herramientas, una de las más destacadas es la creación de usuarios. 
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El administrador del sistema tiene la opción de crear el usuario o 

grupos de acuerdo a la necesidad que posee la organización, además de 

asignar privilegios e incluso estaciones de trabajo. 

 

IMAGEN N° 7 

 INTERFAZ SECCIÓN (DEPARTAMENTO LEGAL) 

 

 
Fuente: Investigación Nuxeo 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 
 

 

Secciones: Es un sitio que posee la aplicación en donde se asientan 

los documentos una vez finalizados para su respectiva ubicación y 

publicación definitiva. 

 

El completo responsable de la documentación, publicará los 

documentos anticipadamente corregidos y modificados en el workspace. 

Esta aplicación no permite realizar modificación alguna sobre los 

documentos ya aquí situados, tan sólo permite leer los documentos. 

 

 La creación de secctions está reservada únicamente para el 

administrador. 
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IMAGEN N° 8 

 INTERFAZ INICIO (PANEL DE TRABAJO) 

 

 
Fuente: Investigación Nuxeo 
Elaborado por: De La A González Pablo Moisés 
 

 

El usuario puede ejecutar la carga de documentos y acceder a 

carpetas, realizar búsqueda, leer/modificar dependiendo de la asignación 

de privilegios y permisos que otorga el administrador. Los documentos se 

pueden cargar arrastrándolos hacia la carpeta donde se quiere establecer 

el flujo de trabajo. 

 

3.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.6.1. Conclusiones 

 Implementar de una manera efectiva y eficaz la aplicación 

propuesta, para así  lograr que se generen más de un 

requerimiento para su acople eficaz, esto es, la definición de 

estructuras de repositorios de información, incluyendo con ello 

la forma como los mismos serán desarrollados dentro del 

sistema. 
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 Mediante la identificación de las actividades que se realizan en 

el procesamiento de archivos, y a través de pasos simples se ha 

llegado a establecer la trazabilidad en cuanto a la manera de 

ingresar documentos y su sindicación dentro del sistema. 

 Un flujo de trabajo permite un manejo adecuado de la 

documentación para así poder  almacenar y conservar, dichos 

flujos se los manejan en espacios (repositorios), los cuales 

establecen una organización en base al tipo de documento a 

sindicar. 

 Adicional a lo mencionado anteriormente, se indica cierto 

periodo de almacenamiento de archivos conforme a la normativa 

para el manejo del ciclo de vida del documento. 

 Con respecto a la manera del manejo digital, los procesos de 

almacenamiento también deben optimizarse de una forma física 

para mediante a esto garantizar el acceso a la documentación 

en el caso de requerirse su búsqueda. 

 

3.6.2. Recomendaciones 

 

 Se debe comprender que una implementación se basa en el 

afinamiento de un proceso y a su vez llegar a facilitar con 

herramientas informáticas el mismo, por lo que es fundamental 

hacer hincapié de que producirá en su momento ambientes 

complicados hasta que se adapte completamente a su entorno 

de trabajo. 

 Es necesario establecer un peso específico a la diversidad de 

documentos que se tienen, generalmente todos los documentos 

son importantes dentro de la empresa, sin embargo, también se 

debe ajustar bien el proceso de almacenamiento de forma 

manual para así establecer por descarte si dicho documento 

debe ser digitalizado y almacenado estableciendo periodos para 

un mejor almacenamiento. 
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 Diseñar las instancias de almacenaje, comprendiendo los flujos 

como áreas departamentales para poder llegar a tener un 

ambiente ordenado y en donde colocar, de unan  manera 

correcta los diferentes documentos al Sistema Nuxeo. 

 El almacenamiento de dicho documento de forma física se debe 

implementar en un periodo no mayor a 7 años de almacenaje 

digital. 

 



 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Apache Web Server: Es un servidor web HTTP de código abierto, 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de 

sitio virtual.  

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en 

código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por 

completo. Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la 

connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu 

Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno 

de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que 

llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los 

primeros ingenieros de internet. 

 

 Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a 

aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a patchy server (un servidor 

"parcheado") suena igual que Apache Server. 

 

El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad 

de usuarios bajo la supervisión de la Apache Software Fundación dentro 

del proyecto HTTP Server (httpd). 

 

Implementación del Software: La implementación es parte del 

proceso en el que los ingenieros de software programan el código para el 

proyecto. 

 

Las pruebas de software son parte esencial del proceso de 

desarrollo del software. Esta parte del proceso tiene la función de detectar 

los errores de software lo antes posible. 
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La documentación del diseño interno del software con el objetivo de 

facilitar su mejora y su mantenimiento se realiza a lo largo del proyecto. 

Esto puede incluir la documentación de un API, tanto interior como exterior. 

 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL 

AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a 

su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una 

licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor 

parte en ANSI C. 

 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es 

desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código 

están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una 

empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código.  

 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 

ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores 

alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado 

por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius.MySQL es usado por 

muchos sitios web grandes y populares, como Wikipedia, Google (aunque 

no para búsquedas), Facebook, Twitter, Flickr, y YouTube.  

 

XAMPP: Es un servidor independiente de plataforma, software libre, 

que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos 

MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: 

PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 
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diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. Desde la 

versión "5.6.15", XAMPP cambió la base de datos de MySQL A MariaDB. 

El cual es un fork de MySQL con licencia GPL. 

 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un 

servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y  

Mac OSX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 83 

 

 

 

 



Anexos 84 

 

 



Anexos 85 

 

 

 



Anexos 86 

 

 

 

 



Anexos 87 

 

 



Anexos 88 

 

 

 



Anexos 89 

 

 

 



Anexos 90 

 

 

 



Anexos 91 

 

 

 



Anexos 92 

 

 

 



Anexos 93 

 

 

 



Anexos 94 

 

 



Anexos 95 

 

 



Anexos 96 

 

 



Anexos 97 

 

 

 



Anexos 98 

 

 

 



Anexos 99 

 

 



Anexos 100 

 

 



Anexos 101 

 

 



Anexos 102 

 

 



Anexos 103 

 

 



Anexos 104 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Administración de la Información. (2012). EUNED. 

Alberch, R. (2011). Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad 

del conocimiento. Editorial UOC. 

Amado, J. (2012). Casos Prácticos para la Gestión Empresarial de 

Despachos Profesionales. Especial Directivos. 

AQUIAHUAT, E. (2015). Metodología de la investigación interdisciplinaria.  

ARIAS ODÓN, F. (1999). El Proyecto de investigación: guía para su 

elaboración. Episteme. 

BAVARESCO DE PRIETO, A. (2012). Las Técnicas de la Investigación: 

Manual para la Elaboración de Tesis, Monografías, Informes.  

CECA, M., & VERDÚ, W. (2012). Software libre para el control y gestión 

de los procesos administrativos. Caracas: Universidad Nueva 

Esparta. 

Comunidad de Madrid. (2012). La Organización de Documentos en Los 

Archivos de Oficina. Comunidad de Madrid. 

DEVORE, J. (2008). Probabilidad y Estadistica Para Ingenierias y 

Ciencias. México: Cengage Learning. 

Editorial Vértice. (2011). Gestión de la calidad (ISO 9001/2008). Editorial 

Vértice. 

GARTNER. (20 de Octubre de 2011). GARTNER. Obtenido de Gartner 

Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2010: 

http://www.gartner.com/newsroom/id/1210613



Bibliografía 106 
 

Garza, A. (2011). Manual de técnicas de investigación para estudiantes 

de ciencias sociales .  

GONZÁLEZ, M. (2012). Estadística aplicada: Una visión instrumental.  

Grijalbo, L. (2015). Normativa. Tutor Formación. 

Guerrero, M. (2014). Sistema de archivo y clasificación de documentos. 

IC Editorial. 

HERNÁNDEZ, R., COLLADO, C., & BAPTISTA, M. (2014). Metodología 

de la investigación. McGraw-Hill Education. 

Hurtado, R. (2011). Sistema de gestión integral. Universidad de 

Antioquia. 

Jeff Potts. (2012). Alfresco Developer Guide. Jeff Potts. 

Lucas, A. (2012). Sociología de la empresa. Lucas Antonio. 

MAD-Eduforma. (2012). Auxiliares administrativos . MAD-Eduforma. 

Ministerio de Educación. (2013). Documentos de apoyo. Ministerio de 

Educación. 

Naresh, M. (2011). Investigación de mercados: un enfoque aplicado. 

Pearson Educación. 

Ogalla, F. (2012). Sistema de gestión: Una guía práctica. Ediciones Díaz 

de Santos. 

Ordozgoiti, R. (2011). Imagen de marca. ESIC Editorial. 

PEÑA ACUÑA, B. (2011). Métodos científicos de observación en 

Educación. Madrid: Visión Libros. 

PINEDA, E., & LUZ DE ALVARADO, E. (2008). Metodología de la 

investigación.  

Pontificia Universidad Javeriana. (2013). Aspectos generales. Pontificia 

Universidad Javeriana. 



Bibliografía 107 
 

Russo, P. (2011). Gestión documental en las organizaciones. Editorial 

UOC. 

SIERRA BRAVO, R. (2002). Tesis doctorales y trabajos de investigación 

científica: metodología general de su elaboración y documentación. 

Madrid: Paraninfo, Editorial S. A. 

TAMAYO, M. (2011). El proceso de investigación científica. México: 

Limusa. 

ZAPATA CÁRDENAS, C. (2012). Informática aplicada a procesos 

archivísticos.  

 


