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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación fue realizado con la finalidad 
de implantar de un sistema de gestión documental en la Universidad de 
Guayaquil facultad de Ingeniería Industrial, el cual se tomó como objeto 
de estudio el departamento de prácticas Pre_profesionales debido  al 
transpapeleos que realiza durante los procesos de seguimiento a 
estudiantes y cierre de prácticas. Se realizó un análisis de la forma como 
se llevan los procesos administrativos en la documentación, se pudo ver 
el inadecuado tratamiento documental, la falta de normas, presentando 
problemas como perdida de documentos u oficios o deterioro del mismo. 
La metodología de desarrollo utilizada fue Dirks, debido a la facilidad en el 
levantamiento de requisitos  priorizadas, práctico control de cambio y 
errores, sin problemas en la integración de todas las etapas. Como 
resultado se verifico que esta metodología cumple eficientemente su 
propósito y es complemente factible para los proyectos de 
documentación. Por lo cual se realizó investigación, recolección de 
información y análisis de la documentación obtenida bajo la investigación 
cualitativa, utilizando entrevistas y la observación directa como 
herramientas. Es necesario implementar el sistema de Gestión 
Documental debido que ayudará en la optimización de papales físicos, la 
herramienta de uso que respaldara los procesos será el programa 
ALFRESCO, versión gratuita para la digitalización permitiendo baja 
inversión y recursos. 
 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión documental, Dirks, Metodología, Digital,              

                                      Alfresco, Implementación, Gestor, Tutor. 

 

 

 

Rosado Medina Leonela Diana       L.S.I. Villota Oyarvide Wellington Remigio , Msc 

             C.C. 0940631641                                     Director del Trabajo

AUTOR: ROSADO MEDINA  LEONELA DIANA 
TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 

SOFTWARE LIBRE PARA EL MANEJO DE 
DOCUMENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
PRÁCTICAS PRE_PROFESIOANLES EN LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

 GUAYAQUIL
DIRECTOR: LSI. VILLOTA OYARVIDE WELLINGTON REMIGIO, MSC 



xvi 

 

 
 

Abstract 
 
The present research project was carried out with the purpose of 

implementing a document management system at the University of 

Guayaquil, faculty of Industrial Engineering, which was taken as an object 

of study by the Pre_professional practices department due to the 

misplacement that it is carried out during the processes of following up to 

students and closing of practices. An analysis was made of the way in 

which the administrative processes are carried out in the documentation, it 

was possible to obseve the inadequate document processing, the lack of 

standards, presenting problems such as loss of documents or offices or 

deterioration thereof. The development methodology used was Dirks, due 

to the ease in the lifting of prioritized requirements, practical control of 

change and errors, without problems in the integration of all stages. As a 

result, it was verified that this methodology efficiently fulfills its purpose 

and is completely feasible for documentation projects. Therefore, 

research, information gathering and analysis of the documentation 

obtained under qualitative research were carried out, using interviews and 

direct observation as tools. It is necessary to implement the Document 

Management system due to the fact that it will help in the optimization of 

physical papers, the use tool that will support the processes will be the 

ALFRESCO program, a free version for digitization allowing low 

investment and resources. 
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PRÓLOGO 

 
 

Primer capítulo: se definirá los antecedentes del departamento, cuáles 

son sus funciones dentro del área, la problemática que se quiere disminuir 

y se expondrá el sector en el cual se realizara el estudio, considerando 

límites y los objetivos con el que se quiere llegar en el presente proyecto. 

 

Segundo capítulo: se desarrollará el marco teórico, se investigan 

conceptos acorde al tema, junto a la comparación de varias herramientas 

a utilizar analizando la que se adapte a lo propuesto.   

 

Tercer capítulo: definiremos la metodología acorde al tema, que nos 

permita por medios de las etapas los requerimientos necesario para una 

exitosa implementación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Tema 

 

         Implementación de una herramienta de software libre para el manejo  

de  documentación en el departamento de prácticas pre-profesionales en 

 la facultad de  ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil.

 

Antecedentes 
 

 

 

         El departamento de prácticas Pre_profesionales en la carrera de 

sistemas de información, de la facultad de ingeniería industrial de la 

universidad de Guayaquil, da su inicio  el año 2014, nombrando como 

gestor de prácticas al Ingeniero David del Pino Moreira, quien hasta la 

actualidad sigue al mando. 

 

         El área de prácticas en la actualidad maneja gran cantidad de 

documentos, los cuales contienen información de los estudiantes desde 

su inscripción hasta su culminación de dichas prácticas, siendo este un 

requisito indispensable que todo egresado debe tener culminado, al iniciar 

el proceso de titulación; donde aplica lo adquirido durante todo sus años 

de estudios.  

 

         Debido  a  toda  la  información que manejan, la mayoría de ellos en 

papel,  provocan  inconvenientes en la búsqueda de documentos llegando 

a  tener  perdida  del  documento.  Sistema  de  Gestión   Documental   ha 

trascendido de   acuerdo con los avances tecnológicos debido a que en la 

actualidad   esta   herramienta   es   indispensable   para   el   manejo   de 

documentos  y  agilización  de  recursos.



Introducción 3 

 

         Este proyecto de Gestión Documental tiene como enfoque principal 

el rastreo del almacenamiento y organización de documentos electrónicos 

o imágenes de documentos en papel. 

 
 
Objeto de la Investigación  

 

 

         El objeto de estudio del presente proyecto se centra en el proceso 

de la documentación, donde existe gran cantidad de manejo de papales 

con información de los estudiantes; en el departamento de Prácticas 

Pre_profesionales de la carrera de Licenciatura en Sistema de 

Información, facultad de Ingeniería Industrial.  

 
 
Definición del  Problema  
 
 
         En la actualidad el manejo de documentos manualmente se ha 

vuelto obsoleto, no solo por la confusión de archivos, sino también por 

pérdidas debido a la desorganización, contando con el tiempo perdido del 

personal al desplazarse a otros departamentos.  

 

         La Gestión documental va de la mano con la Información la misma 

que debe ser manipulada con las seguridades del caso, debe ser 

completamente ordenada, respaldada física y digitalmente  manteniendo 

una organización de los documentos, teniendo en cuenta que los 

documentos incrementan día tras días. 

  

         Por el manejo de papel y recursos no renovables que manipula 

diariamente el departamento de Practicas Pre-profesionales en la facultad 

de ingeniería industrial carrera Sistemas de Información; la demora y 

desorganización en la búsqueda de documentos, en ciertos casos 

ocasiona pérdida de información, si llegara a darse, estos serían 

irrecuperables por no contener un respaldo del mismo.
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         Debido a la demanda de inscripción de los estudiantes tanto los que 

culminan el último semestre como egresados de periodos anteriores, se 

genera transpapeleos y pérdida de documentos a estudiantes que han 

culminado sus prácticas; por lo que podría repetir el proceso, perdiendo 

tiempo, y retrasando al personal administrativo del departamento de 

prácticas. 

          

         El Departamento de Practicas pre profesional no cuenta con 

herramientas tecnológicas de esta índole para agilizar y tener un orden en 

sus procesos, la utilización excesiva de recursos como papel, tinta entre 

otros que causa la tala de árboles y por ende desaparición de bosques 

que provocan el calentamiento global, ha influido en la utilización de un 

Sistema de Gestión Documental.    

 

Delimitación  

   

Delimitación Geográfica  
 
 

         Este proyecto de titulación está enfocado en el departamento de 

Prácticas Pre_profesionales de la carrera Licenciatura en sistemas de 

Información, de la Facultad de ingeniería industrial, Universidad de 

Guayaquil; ubicado en  la Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanca 

Marengo, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas; 

situada en la primera planta alta, del bloque A. 

 

Delimitación Espacio - Tiempo  
 

         El   espacio  de   este trabajo  es  en  el  departamento de prácticas 

Pre_profesionales   en   la   carrera   de   Licenciatura    en   sistemas   de  

información, el  factor tiempo, se planteó  entre septiembre del 2017 hasta 

el  15  de  noviembre  del  mismo  año.                
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Delimitación Semántica 
 
 
         El presente proyecto es la implementación de una herramienta de 

software libre para el manejo de documentación, la cual  tendrá resultados 

claros y definidos que serán de gran ayuda al momento de implementar el 

sistema.  

 

         Previamente inscrito el estudiante en el proceso de prácticas y 

asignado tutor, la implementación del Sistemas de Gestión Documental 

tendrá las siguientes funciones:  

 

 Elaborar informe de seguimiento al estudiante de 

asistencia y desenvolvimiento dentro del establecimiento, 

donde realiza prácticas.  

 Elaborar reportes al Gestor  de prácticas si se presenta 

anomalías durante el proceso. 

 Verificar y aprobar documentación y total de horas de 
prácticas terminas. 

 

 

Justificación 
 
 
 
         Por lo expuesto en la problemática, siendo las prácticas 

Pre_profesionales un requisito que todo estudiante egresado debe tener 

aprobado para poder graduarse; surge la importancia de implementar un 

Sistemas de Gestión Documental, la cual permitirá tener todo los 

documentos organizados de cada estudiante que se encuentren en el 

proceso de prácticas.   

 

         Este proyecto nace debido a la falta de agilización de procesos 

documental, que se siguen dando de forma manual, en el área de 

prácticas pre_profesionales en la Facultad de Ingeniería Industrial. 



Introducción 6 

 

         Con el sistema de Gestión Documental implantado en el 

Departamento de prácticas pre-profesionales, se da para él buen manejo, 

organización, eliminación, actualización y consultas de documentos, los 

mismos que serán archivados correctamente de forma digital, agilizando 

el cumplimiento de la información, reduciendo la espera de estudiantes, 

dando un efecto directo en el rendimiento y competitividad a al personal 

administrativo.  

 

 

Objetivos 

 
 

Objetivo general 
 
 
         
         Implementar un sistema de Gestión Documental para el 

departamento de Prácticas Pre_profesionales de la carrera de Sistemas 

de Información en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Guayaquil, con el objetivo de respaldar la documentación de forma digital 

logrando la eficiencia en los procesos. 

 
 
 
Objetivos específicos  

 

 

 Identificar el problema vigente en el departamento de prácticas 

presentando solución del mismo. 

 Eliminar todo documento innecesario, obsoleto o duplicado. 

 Implementar el sistema de gestión documental como prueba, 

para comprobar su funcionamiento y manejo del mismo. 

 Comprobar   el   funcionamiento  del   sistema  digitalizando  la 

documentación existente de manera física en el departamento 

de prácticas. 
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 Analizar mediante la indexación la búsqueda de documentos 

previamente digitalizados. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1                Gestión documental 
 

 

 

         La actual sociedad de la información y el conocimiento se 

caracterizan por un uso intensivo de la información en todas sus esferas; 

así como por la necesidad de identificar y utilizar el conocimiento y la 

información existente en las organizaciones en función de su misión, 

objetivos y desarrollo en general según, (Ponjuàn Dante, 2012). 

 

         En cambio (Payo, 2012) señala la gestión documental como “un 

sistema utilizado para gestionar documentos, cualquiera sea el formato en 

que se encuentre sistematizados”. 

 

         El sistema “es un conjunto de elementos o partes relacionadas entre 

sí para lograr un objetivo… Los sistemas reciben datos (entrada) y 

proveen información (salida)”, entonces lo relaciona con la documentación 

que lleva un orden específico que forma un sistema dentro de un entorno 

organizacional. Según, (Alegsa, 2012). 

 

         La gestión documental ya archivos –records keeping- como “el 

tratamiento integral de los documentos, incluida la gestión administrativa, 

que pretende conseguir economía y eficacia en la creación, 

mantenimiento, uso y disposición de los documentos a lo largo del ciclo 

vital de los mismos un principio de la Archivística basado en las tres 

edades de los documentos” según, (Cruces, 2013). 
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         Procesos claves son los implicados directamente con losresultados 

a alcanzar y los de soporte son los responsables a alcanzar los de 

soporte son los responsables de asegurar los recursos necesarios para la 

realización de las actividades (Fernandez, 2011). 

 

         Con respecto a lo citado considero que la gestión documental como 

“el grupo de normativas técnica y procesos para poder determinar 

políticas, tratamientos, preservación y exclusión que se hace a los 

documentos, es decir orienta el ciclo de vida desde el inicio de la 

documentación, orden, registros, captura electrónica hasta su exclusión o 

preservación, para la consecución de la información de manera 

apropiada”. 

  

1.1.1                Principios de la gestión documental 

 

 

CUADRO  No 1 

INCIACIÓN DELA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                                     Fuente: slideplayer.es 
                                         Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Es un instrumento necesario en el cual la coexistencia del papel y lo 

electrónico es una realidad. Una realidad en la cual es necesaria la 

Iniciación de la Gestión Documental  
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identificación de instrumentos para la aplicación de los principios y el 

establecimiento de responsabilidades para llevarlos a la práctica. Según, 

(Comunidad Baratz, 2016). 

 

         Como conclusión: La Gestión Documental es un proceso 

administrativo que permite analizar y controlar sistemáticamente, a lo 

largo de su ciclo de vida, que busca la eficacia, productividad y economía 

de las tareas efectuadas a través de la documentación. 

 

 

1.1.1.1                Principio de la procedencia y orden original 
 

 

         También se lo conoce como: “Principio del respeto de los fondos o 

respect de fonds”; la cual consiste en dos conceptos relacionados. 

 

“La organización de un archivo responde a una doble 

necesidad: por un lado, proporcionar una estructura lógica 

al fondo documental de modo que refleje las actividades 

que desarrolla la asesoría y, por otro lado, facilitar la 

localización de los documentos. Los documentos son el 

resultado de los procesos administrativos que la asesoría 

lleva a cabo en el desempeño de sus funciones y por eso la 

organización del archivo es producto de los procesos 

mediante los cuales se crean los diversos tipos de 

documentos. Pero además, debe hacer posible la rápida 

localización de los documentos: cada expediente o 

documento debe tener asignada una ubicación y no otra, 

de forma que su búsqueda sea ágil y siempre encuentre la 

respuesta justa”. (Navarro, 2012) 

 

         La Procedencia: señala el sitio original de los archivos. No solo 

basándose en archivos físico sino de su procedencia de donde serán 
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Ciclo Vital 

del 

Documento 

Creaciòn  

Uso  

exclusión o 
preservación 

Mantenimie

nto  

enviados para su posterior almacenamiento central en la organización (en 

caso exista) y registrarlo por medio de software documental.  

 
 
         Orden original: se considera como la organización y orden 

secuencial de los archivos que han sido creados. En este caso después 

de haber pasado por la procedencia, ingresa al proceso de registro y 

clasificación, a su vez decisión que va a pasar al archivo pasivo histórico.  

 

1.1.1.2                 Principio del Ciclo Vital 
             
 
 

 

                     
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                    

 

                                   Fuente: nuevo.onsite.mx 
                                   Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 
 

         “Si lo piensas bien cualquier documento nace para dar constancia 

material de un hecho o de un acto, ese es su valor primario. Pero pasado 

el tiempo el valor primario (el de proveer valor probatorio a una actividad) 

deja de tener tanta importancia. Es entonces cuando puede empezar a 

aumentar su valor histórico o cultural, el llamado valor secundario del 

documento. Por eso un privilegio rodado tiene una vida tan larga. En el 

momento de su creación sirvió para dar

CUADRO  2:  

FASE DEL DOCUMENTO 



Marco Teórico 12 

 

constancia de la concesión de una gracia o prerrogativa a una persona, 

pero pasado el tiempo lo conservamos celosamente debido a su alto valor 

histórico.” (Yebra, 2016)  

 
 

         Instaurar del Documento: Es la proyección de gestión de la 

documentación, informes, normativa, etc., de apariencia nuevo para el 

remitente, desde él envió de un lugar al otro lugar llamado “área de 

gestión documental general” hasta su revisión. 

 

         Conservación de los documentos: Se determina como el 

seguimiento, por el cual, se exige la documentación a ser guardada, 

ordenada, indexada, digitalizada mediante un gestor de archivos para el 

desarrollo de una estructura. 

 

         Uso de los Documentos: Esta fase se refiere desplazamiento que 

tendrá la documentación entre usuario y encargado dentro del 

departamento, la cual sería la entrega y la devolución, y el acceso al 

servidor matriz en caso se necesite el uso de la documentación digital. 

 

         Elección de Documentos (Destrucción o Permanencia): En esta 

fase se realiza la  verificación de documentos que están por acabar su 

vigencia en el lugar y definir criterios de decisión para la duración y/o 

eliminación, ya que la normativa vigente es de 5 años de duración, en el 

cual se deberá evaluar si destruir o conservar. 

 

1.1.3                 Características de la gestión documental  

 

Basado en los siguientes aspectos relevantes: 

 

Fidedigno: debe  ser  sustentado  y  actualizado,  ya  que  una vez 

implementado será muy útil, para no tener absolencia en el sistema 

debe actualizarse el programa. 
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Único: debe ser información para el personal autorizado dentro del 

departamento de prácticas. 

 

Personalizada: Se debe de acomodar al personal por  área de 

trabajo. 

 
Generalizado para los documentos: debe ser posible tener uso    

documentos en soporte físico y digital. 

 
 

Fácil y accesible: facilidad de ceder mediante los procedimientos y 

poder también ser implementados en caso no existiesen aun. 

 
 

1.1.4                Uso de la documentación a nivel personal y jurídico 
 

 

 

         Todas las organizaciones independientemente de su tamaño y 

naturaleza generan información y por lo tanto son susceptibles de 

necesitar servicios de gestión documental. Según (Micronet, Blog 

Micronet, 2015). 

 

         Es de gran importancia conocer cuál y en qué ámbito podrá ser de 

gran utilidad los documentos, los mismos que podrán ser utilizados para 

los respectivos respaldos de información (back up), la ejecución de 

acciones de operaciones  como solicitudes, material de apoyo como 

constancia de las horas cumplidas que pueden ser presentados en 

formato físico y digital, trámites para las gestiones de la institución. 

 

1.1.5                 Beneficio de la gestión documental 

 

 

         Los  beneficios  de  la  gestión  documental  deben  de  ser  claras 

para  satisfacer  las  necesidades  administrativas  para  llevar a cabo las 

actividades en la Institución. 
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 Reducir las decisiones, la resistencia operativa y la 

continuidad. 

 Permitir la marcha efectivo de una organización en el caso 

de un caos. 

 Facilitar seguridad y apoyo en litigios que añade la gestión 

de los riesgos  con la existencia o no, a la falta de 

verificación de una actividad.  

 Sostener las actividades de investigación y desarrollo, que a 

su vez se emplearán en el apoyo de las actividades 

promocionales de la organización.  

 
 

1.1.6                  Ventajas y desventajas de la gestión documental 
 

 

 

          La aplicación de un programa de gestión documental permite un 

gran incremento de la productividad institucional, ya que facilita la 

ubicación y el manejo de la información además que reduce en gran 

medida, el exceso de documentos que generalmente se conservan en las 

instituciones y que no son importantes para la misma.  

 

 Ventajas de la Gestión Documental: 

 

 
Velocidad y entrada inmediata a toda la documentación, disminución de 

tiempos de consultas. 

 
Solución de problemas de localización y control sobre la información y 

documentación.  

 
Facilidad en la distribución y/o envío de documentos.  
 

Ahorro de materiales, impresión (fotocopia, impresos, etc.  
 

Ahorro de espacio físico, reduciendo los desplazamientos.  

Seguridad y fiabilidad brindando confiabilidad, réplicas de
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documentos en soporte electrónico,  

 

         Eliminación de la duplicidad de los documentos confidenciales e 

importantes, además que se puede almacenar en la nube permitiendo el 

acceso del mismo en cualquier momento, claro con la debida seguridad y 

procedimientos.  

 

 

 Desventajas de la Gestión Documental: 

 

         Lo económico. Invertir en este tipo de software la mayoría de la 

veces presenta inversiones altas por los costos de implementación, sobre 

todo cuando se busca a persona o empresa especializas y dependiendo 

el tipo de modelo que se implementará.  

 
         El extravió de documentos. Tenemos diferente forma de que se 

nos pierda un documento. Una de ellas es el medio físico, otra por 

traspapelación o descuido, por devolución de los documentos en los días 

no estipulados o descuido de persona encargada.  

 
         Personas no autorizadas. Libremente accedería a los datos o 

documentos en una computadora o servidor, si las reglas de seguridad 

están por debajo del nivel aceptable de seguridad.  

 

         La repetición. Nos indica que siempre hay que guardar la 

información en servidor como respaldo secundario, permitiendo el logro 

de recuperación de los datos en el caso de robo, incendio o inundación.  

 
 
         La duplicación no autorizada  que en el momento que se presente 

riesgo de alguna clonación por persona no confiable que difunda la 

información, lo cual sería perjudicial para cualquier institución.
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1.1.7                Gestión documental en las organizaciones  
 

 

         El estudio de la tipología de empresa es fundamental cuando se 

plantea la implementación de un sistema de gestión documental. 

Algunas empresas requieren la gestión de documentos de ofimática, otros 

archivos gráficos como imágenes o vídeos, o la propia gestión integral de 

todo tipo de archivos. (Gámez, 2017) 

 

         La gestión de la documentación y de la información de una 

organización tiene que ir dirigida a las personas que la utilizaran, sean 

proveedores, clientes o trabajador de la empresa o institución. 

 
         Independientemente de su procedencia, la información de una 

organización se puede categorizar en tres tipologías:  

 

Ambiental. Son las fuentes de información en uso. Es el material que 

forma el conjunto de documentación de la empresa, se podría decir el 

interior de documentación o biblioteca. Cooperando con  información 

externa. 

 
Interna. Es la documentación ágil (ofertas, facturas, recibos, etc.). 

Aporta información interna. 

 
Corporativa. Dicha información que la empresa comunica al exterior, 

por ejemplo: folletos, catálogos, la web, etc. 

 

         La gestión eficaz de documentos permite mantener viva la 

información y que esta fluya hacia todos los niveles de la organización. 

Según (Micronet, 2015) 

         Las organizaciones manejan  gran cantidad de información y 

documentación. La entrada de estos documentos son desde diferentes 

rutas (internas o externas) y en diferentes formatos (papel, electrónico,
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etc.), como base para el buen funcionamiento es la eficacia (enfocada al 

cliente) y eficiencia (dirigida al servicio), si estas dos bases fallaran 

quiere decir que se está dando un mal servicio y los costes derivados son 

excesivos, dando a notar más los problemas en su entorno: 

 

 Multiplicidad de copias 

 Mucha documentación en papel 

 Difícil acceso 

 Aumenta la perdida de información  

 

         Debido que no consta actualmente con un sistema de gestión 

documental. Es el momento de planificar una nueva política de gestión 

documental que sea capaz de crear, controlar y utilizar la información y la 

documentación de la institución con el objetivo de saber que sucede, 

planificar que hacer y actuar en consecuencia. 

 

 

1.1.8                 Desarrollo de gestión documental  
 

 

         Desde sus orígenes, las administraciones públicas han basado su 

quehacer en la documentación para que quedara constancia de su 

actividad. La emisión de documentos públicos y su conservación han sido 

siempre una necesidad de los estados y es la base de la creación de los 

archivos.  

 

         Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el 

dominio exclusivo de administradores, archiveros y bibliotecarios, cuyas 

herramientas manuales básicas eran los libros de registro, las carpetas, 

archivadores, cajas y estanterías en que se guardan los documentos de 

papel (y más tarde los audiovisuales y los documentos en soportes 

magnéticos u ópticos), los ficheros o kárdex que permiten hacer 

referencias cruzadas y una larga lista de técnicas de recuperación  de 
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información mediante sistemas de codificación y clasificación. Según 

(Archives Express, 2017). 

 
         A partir de la revolución de la imprenta las administraciones se 

convirtieron en grandes usuarias de documentos, fenómeno que se vio  

acelerado en la sociedad postindustrial, en una economía en la que cada 

vez adquiría más importancia la información.   

 
         En el siglo XX, el verdadero cambio de paradigma radica en la 

evolución desde la gestión electrónica de documentos a la gestión de 

documentos electrónicos. 

 

         Comenzando a cambiar drásticamente debido a que se fueron 

sumando  a ello  la tecnología informática en las administraciones: 

ordenadores, faxes,  fotocopiadoras, base de datos, sofisticadas 

aplicaciones de gestión,  herramientas  ofimáticas,  internet  correo 

electrónico, que son cada vez más  necesarios debido  a  la  complejidad 

y nivel de sofisticación que van alcanzando los sistemas computacionales 

de apoyo de la actividad administrativa.  

 

         Aunque los informáticos benefician sustancialmente la gestión 

documental, aun los profesionales en sistemas de información son los 

expertos en los flujos de documentos y los procesos de cada documento 

de soporte papel o electrónico. 

 
 
         El uso de la computador en la gestión documental se inicia en la 

práctica a partir de la experiencia de las grandes bibliotecas nacionales 

anglófonas, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América 

y la British Library, que en los años 60 del siglo XX crean el formato 

bibliográfico MARC (Machine Readable Cataloguing) o catalogación leíble 

por computadora. Más tarde empiezan a usar registros computarizados 

para los inventarios de la documentación administrativa en soporte papel.
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                      Fuente: /www.neodoc.es 
                                Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana   

 

 

         En la actualidad, existen en el mundo los más diversos sistemas de 

gestión documental: desde el simple registro manual de la 

correspondencia que entra y sale, hasta los más sofisticados sistemas 

informáticos que manejan no sólo la documentación administrativa 

propiamente, este venga en papel o en formato electrónico, sino que 

además controlan los flujos de trabajo del proceso de tramitación de los 

expedientes, capturan información desde bases de datos de producción, 

contabilidad y otros, enlazan con el contenido de archivos, bibliotecas, 

centros de documentación y permiten realizar búsquedas sofisticadas y 

recuperar información de cualquier lugar. 

 

1.1.9                 Gestión documental como programa 
 

 

 

         Como se puede ver en algunas definiciones mencionadas en este 

documento,  dice que la gestión documental como un sistema o un 

proceso va dirigido a la eficiencia y eficaz manejo y ordenación de la 

IMAGEN  No 1:   

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

http://www.neodoc.es/
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documentación producida y recibida por una organización o institución, 

desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su 

producción, trámite, utilización y conservación. A este sistema o proceso 

se le da el nombre de Programa de Gestión Documental (PGD), y de esta 

manera la archivística en general define y trabaja la gestión documental. 

 

         Un programa de gestión documental en cualquier organización o 

institución donde sea desarrollado debe tener como objetivos a cumplir 

los siguientes: 

 

Racionalizar y normalizar la documentación desde su producción 

hasta su destino final.  

Manejar integralmente los documentos y la información como base 

para la toma de decisiones y la preservación de la memoria 

institucional.  

Evaluar y valorar la documentación para evitar la acumulación 

innecesaria de información y reducir costos de producción y 

conservación del acervo documental.  

Simplificar los trámites en los procesos administrativos con miras al 

flujo normal y eficaz de la información que se maneja constantemente 

en una institución.  

 

         Un programa de gestión documental permite tener una visión exacta  

y   completa   de   las   políticas,   funciones,   programas   y   servicios  de  

una entidad,   lo   cual   se   ve   reflejado   en   un   sistema   institucional    

de archivos    plenamente    organizado    y    definido   que   garantiza   el  

flujo   y   disposición   de   la   información   en  forma  ágil y oportuna. Son 

necesarios  una   serie  de  aspectos  en  cuanto  a  la  planeación de éste 

programa  de gestión  documental, como son el diagnóstico, los requisitos 

técnicos  y  los  requisitos  administrativos.
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1.2                Sistemas de gestión documental 

 

 
 

 

                     

                 

 
                                 Fuente: isyc.com/es 
                                         Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 
 

         Los sistemas de Gestión Documental (SGD) son Sistemas de 

Información (SI) que permiten manejar contenidos representados en 

documentos digitales, mediante su metadatos (título, autor, fecha de 

creación, código) contribuyendo a una búsqueda fácil, rápida y eficiente. 

Según (Freile, 2016) 

 

         Nos indica que: El sistema de gestión documental consigue un gran 

aumento en  rendimiento  y productividad institucional, ya que ayuda a la 

ubicación rápida de documentos y disminuye en gran cantidad 

documentos que no son importantes para la institución.  

         Actualmente los SGD constituyen una herramienta de gran utilidad 

para las empresas e instituciones, ya que brindan muchas facilidades 

(SGD) 
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CUADRO  No 3: 

FLUJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
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para ayudar a solucionar varias necesidades y problemas que 

normalmente se presentan en relación con los documentos. 

 

 

1.2.1                Comparación de las tres herramientas de software libre     

                        más utilizadas en la gestión documental. 

 

 

         En este parte se analizara las herramientas para el respectivo 

estudio dentro de lo cual verificaremos varias funciones. Antes de analizar 

a las herramientas debemos obtener conocimientos previos. 

 
1.2.2                Software Libre 
 

 
         Según la Free Software Foundation FSF “software libre es el 

software que, una vez adquirido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente”. Entre ellas tenemos cuatro tipos de 

software libre: 

 

Libertad: Ejecutar el programa con cualquier propósito (educativo, 

privado, comercial, público, entre otros.)   

 
Libertad: modificar y estudiar el programa (para lo cual es 

necesario poder acceder al código fuente). 

Libertad: Copiar el programa de manera que se pueda ayudar a 

otros o a cualquiera. 

Libertad: Mejorar el programa, y hacer visible las mejoras, de 

forma que se beneficie toda la comunidad. 

 

         Hacer uso de las libertades mencionadas conlleva a la posibilidad 

que tiene cualquier persona de compartir el conocimiento impulsando un 

espíritu de colaboración de forma que el recurso humano se potencia 

como creador de obras a partir del conocimiento que otros han aportado.
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1.2.3                Tipos de licencia de software libre 

 

         El software libre o de código abierto puede estar bajo diferentes 

licencias de uso, el hecho de que un software esté clasificado como libre 

no lo convierte automáticamente en software gratuito, por ello es 

recomendable saber los tipos de licencia que se maneja en este tipo de 

Software para comprender mejor su funcionamiento. Lo primero debemos 

conocer y tener claro tres conceptos básicos:  

 

Licencia: la licencia atribuida a un software es el contrato 

intelectual que está sometido a derechos de autor.  

 
Patente: son los derechos legales adquiridos por el creador de una 

obra intelectual. 

 
Derechos de autor: son las leyes que definen los derechos del 

creador de una obra. 

 

 

1.2.4                Tipos de Licencia aplicadas al software 

 

 

         Muchas veces se le atribuye al software libre que también es de 

código abierto y aunque generalmente suele ser así, no siempre se 

cumple por tanto conviene saber los términos que enmarcan ambas 

definiciones para poder clasificar el software de manera correcta.  

 

Software libre: es aquél que permite el estudio y modificación del 

programa para libre distribución y beneficio de los usuarios.  

 

Software de código abierto: se centra en los aspectos prácticos 

del software, lo que constituye la principal diferencia con el 

software libre que se antepone totalmente a las libertades del 

individuo. 
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         Un ejemplo de software libre que también es de código abierto sería 

el propio Kernel de Linux que reúne ambos requisitos. Uno de los 

requisitos que debe incluir el software para ser admitido como Licencias  

GNU/Linux es que debe ser aprobado por Open Source Iniciativa y tener 

denominación GPL. 

 
 
1.2.5                Licencias de software 

 

         Software Libre o Free Software Es un software disponible para 

cualquiera que desee utilizarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea en su forma 

original o con modificaciones. La posibilidad de modificaciones implica 

que el código fuente está disponible. Si un programa es libre, puede ser 

potencialmente incluido en un sistema operativo también libre. Es 

importante no confundir software libre con software gratis, porque la 

libertad asociada al software libre de copiar, modificar y redistribuir, no 

significa gratuidad. Existen programas gratuitos que no pueden ser 

modificados ni redistribuidos 

 

         Copyleft  La mayoría de las licencias usadas en la publicación de 

software libre permite que los programas sean modificados y 

redistribuidos. Estas prácticas están generalmente prohibidas por la 

legislación internacional de copyright, que intenta impedir que alteraciones 

y copias sean efectuadas sin la autorización del o los autores. Las 

licencias que acompañan al software libre hacen uso de la legislación de 

copyright para impedir la utilización no autorizada, pero estas licencias 

definen clara y explícitamente las condiciones bajo las cuales pueden 

realizarse copias, modificaciones y redistribuciones, con el fin de 

garantizar las libertades de modificar y redistribuir el software registrado. 

 

        Open Source  La licencia de Open . 

         BSD La licencia BSD cubre las distribuciones de software de 

Berkeley Software Distribution, además de otros programas. 
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considerada 'permisiva', ya que impone pocas restricciones sobre la forma 

de uso, alteraciones y redistribución del software. El software puede ser 

vendido y no hay obligaciones de incluir el código fuente. Esta licencia 

garantiza el crédito a los autores del software pero no intenta garantizar 

que las modificaciones futuras permanezcan siendo software libre. 

 

         X.org El Consorcio X distribuye X Window System bajo una licencia 

que lo hace software libre, aunque sin adherirse al copyleft. Existen 

distribuciones bajo la licencia de la X.org que son software libre, y otras 

distribuciones que no lo son. Existen algunas versiones no-libres del 

sistema de ventanas X11 para estaciones de trabajo y ciertos dispositivos 

de IBM-PC que son las únicas funciones disponibles, sin otros similares 

que sean distribuidos como software libre. 

 

         Software con Dominio Público El Software con dominio público es 

software sin copyright. Algunos tipos de copia o versiones modificadas 

pueden no ser libres si el autor impone restricciones adicionales en la 

redistribución del original o de trabajos derivados. 

 

         Software Semi-libre El Software semi-libre es un software que no 

es libre pero permite que otros individuos lo usen, lo copien, lo distribuyan 

y hasta lo modifiquen. Ejemplos de  software semi-libre son las primeras 

versiones de Internet Explorer de Microsoft, o algunas versiones de 

browsers de Netscape, y StarOffice. 

 

         Software Propietario El Software propietario es aquel cuya copia, 

redistribución o modificación están, en alguna medida, prohibidos por su 

propietario. Para usar, copiar o redistribuir, se debe solicitar permiso al 

propietario o pagar.   

 

         Software Comercial El Software comercial es el software 

desarrollado por una empresa con el objetivo de lucrar con su utilización.  
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Nótese que "comercial" y "propietario" no son lo mismo. La mayor parte 

del software comercial es propietario, pero existe software libre que es 

comercial, y existe software no-libre que no es comercial. 

 

 

1.2.6                Sistemas de Gestión de Contenido 

 

         CMS: Content Management System, Sistema de Gestión de          

         Contenidos. 

 

         Es un programa que permite crear una estructura para ordenar y 

manejar información, principalmente en páginas web, por parte de los 

administradores y participantes. Funciona mediante la integración de 

diferentes bases de datos donde se aloja el contenido del sitio.  

El gestor de contenidos genera páginas dinámicas, mediante DHTML; la 

aplicación interactúa con el servidor para generar la página web, bajo 

petición del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de 

la base de datos del servidor. 

 

         ECM: Enterprise Content Management, Gestión de Contenido      

         Empresarial.  

         Son el conjunto de las tecnologías usadas para capturar, gestionar, 

guardar, entregar y conservar la información que sustentan los procesos 

de negocio y empresariales. Algunos programas ECM: Nuxeo 

(www.nuxeo.org), o Alfresco (www.alfresco.com). 

       
         DMS: Document Management System, Sistemas de Gestión de    

         Documentos SGD.  

 
         Son programas destinados al dominio total de los documentos 

producido en una organización, independientemente del soporte (papel o  

electrónicos) y forma. Algunos autores separan la gestión de documentos 

http://www.alfresco.com/
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en trámite, de los que forman parte del archivo (finalizado y completo): 

necesitando dos herramientas diferentes, gestor documental y gestor de 

archivo. Pero cada vez se tiende más a no diferenciar entre estas 

posibilidades, y se busca unificar ambas fases en una misma plataforma o 

software, que ofrezca utilidades distintas dependiendo del ciclo de vida en 

que se encuentran los documentos. 

 

         WCM: Web Content Management, Gestión de Contenidos Web  

 

         Es un sistema de software que proporciona sitio web de autoría, 

colaboración y herramientas de administración diseñadas para permitir a 

los usuarios con pocos conocimientos de Internet lenguajes de 

programación o lenguajes de marcado para crear y gestionar contenidos 

web con relativa facilidad, ofreciendo a los usuarios la capacidad de 

gestionar los documentos y de salida para la edición de autor múltiple y la 

participación. 

 

1.3                  Herramientas de software libre de gestión documental.  

 

1.3.1                Nuxeo  

 

         Empresa francesa que brinda solución a la gestión documental 

Open Source, en el 2007 por los resultados que tuvo Nuxeo Enterprise 

Plataform hace su salida como java. 

         Sistema con solución completa con la gestión de contenido 

empresarial, en base a java J2EE: metadatos, gestión de categoría, 

modularidad y rendimiento escalable, permitiendo administrar los 

documentos de manera colaborativa y estableciendo versiones y ciclo, al 

igual que los sistema de gestión de documentación como Athento y 

Alfresco es compatible con Windows y sistema operativos similares a 

Unix.
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         Mediante los proceso los documentos pueden ser seguidos y 

gestionados. Durante la creación y colaboración, a través del análisis, 

revisión y aprobación, hasta la publicación de archivos, donde la gestión 

garantiza que los usuarios pueden compartir, utilizar y asegurar el 

contenido corporativo, en base a esto se visualiza como los usuarios 

interactúan con la información.  

 

1.3.1.1               Características de Nuxeo 

 

         Captura. Con solo arrastrar y soltar desde el escritorio al navegador 

web cualquier tipo de documento estándar ofimático (PDF, Microsoft 

Office, OpenOffice.org.). 

 

         Compartir y Colaborar. Independientemente de la ubicación que se 

encuentre el usuario puede colaborar documentos con colegas o grupos 

de trabajos, discutir de las revisiones de los contenidos. 

 

         La integración de oficina es otra de las forma para la compartición 

de documentos permitiéndole editar, crear y clasificar los diferentes tipos 

de documentos directamente desde Microsoft Office. 

 

         Procesos y Análisis. Flujo de Trabajo permite que el contenido 

fluya a través de contenidos estructurados pudiéndose establecer 

rápidamente y conservándose para una reutilización.  

 

         Auditoria debido que mantiene un historial de  toda las  actividades  

realizadas  en  los  documento,  tanto las del usuario como la que hace el 

sistema son capturadas y almacenadas lo que se visualiza la manera que 

está siendo manipulado el documento.  
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         Publicación y Archivo. Comparte documentos que se crean y 

almacenan en el entorno de Nuxeo DM, desde un área de trabajo 

paraintranets y extranets a sitios web externos. 

 

         Previsualizaciòn de los documentos ofimáticos dentro del navegador 

web. Con rápida visualización sin pérdida de tiempo al descargarlo. 

 

         Anotación de Contenido que permite añadir notas directo al 

documento ofimático y archivos multimedia compartiendo ideas con otros 

usuarios.  

 
 
         Buscar y Encontrar. Los controles de acceso son respetados, de 

esta forma los derechos de seguridad se verifican cuando los resultados 

de búsqueda se devuelven. Permite a los usuarios personalizar la 

visualización de los resultados de búsqueda. 

 

         Complementos de Nuxeo DM. Tanto para navegadores como 

Mozilla Firefox o Internet Explore, para OpenOffice y MS Office los que 

nos permiten visualizar documentos online o el Plugin liven Edit, 

permitiendo crear documentos y extraerlos desde Nuxeo. 

 

1.3.1.2                Requerimientos hardware 
 

 

         Utiliza una base de datos MySQL seleccionándolo mediante el 

proceso de instalación de Nuxeo DM, a su vez contiene la ubicación de 

dos carpetas importantes como Log Files Directory donde se guardara los 

ficheros de log, Data Storage Directory la carpeta más importante la que 

guardara los datos de Nuxeo.     

RAM: 2 GB es la mínima cantidad de memoria para ejecutar 

Nuxeo.
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CPU: Intel Core 2, equivalente o superior. 

           Disco Duro: Para la instalación de Nuxeo se requieren  

menos de 300    MB de disco 

         Nuxeo es utilizada por muchas empresas y organismos públicos 

unos de los casos de éxitos se puede citar a: La empresa YerbarBuena 

Software implemento Nuxeo desde hace 5 años y es partner certificado. 

 

 

1.3.1.4                  Arquitectura de Nuxeo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
                                Fuente: http://blog.athento.com 

                                Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 
 
 

1.3.2                Quipux  
 

 

         QUIPUX es un sistema de gestión documental. “El mismo que fue 

modificado a partir del sistema de gestión documental ORFEO el cual 

IMAGEN  2:  

ARQUITECTURA DE NUXEO 
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utiliza tecnologías y estándares abiertos. La Subsecretaria de Informática 

efectuó modificaciones a la versión original adaptándolas a las 

necesidades de gestión documental de las entidades de la Administración 

Pública Central”.  

 

         Quipux es un sistema de gestión documental, creada para facilitar el 

manejo de la información entre la diferente sección de la institución a nivel 

interno y externo, para reducir tiempos de entregas de documentos, 

aligerar los trámites y sobre todo mejorar los servicios. 

 

1.3.2.1                 Quipux permite Realizar 

 

 

 Creación, envío, recepción, almacenamiento y clasificación de 

oficios. 

 Búsqueda, recuperación y presentación de documentos 

 Acceso al sistema de usuarios internos y externos (ciudadanos) 

a las instituciones.  

 Organización y clasificación de documentos digitales  

 Recepción, captura e ingreso de documentos impresos.  
 

 Almacenamiento permanente y transferencia de archivos  
.   

 Reportes estadísticos de documentos creados y enviados 

 Firma electrónica personal de documentos.  

 Firma manuscrita de documentos impresos desde el sistema.  

 Creación compartida de documentos.  

 Administración de instituciones, áreas, carpetas virtuales, 

numeración y formatos de documentos.  

 Generación de documentos digitales (o para imprimir) en 

formato PDF.  

 Seguridad  y  auditoría a  través  de usuarios, perfiles y archivos 

de auditoria.                  
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1.3.2.2                Organización  

 

Organización del archivo digital  

 

         El archivo digital está conformado por carpetas creadas en el 

sistema operativo. Todo documento digital deberá ser asignado a una 

carpeta. Estas podrán contener hasta diez niveles de clasificación, los 

cuales serán tipificados y descritos según las necesidades de cada 

entidad. 

         Los documentos digitales se almacenarán en base a una 

numeración secuencial única en la base de datos y un código de 

identificación institucional del documento. 

         Los tipos de documento: memorando, oficio y circular, contarán con 

un identificador asignado por el sistema y compuesto de la siguiente 

forma general: 

 Siglas de la Institución y/o Área  

 Año en curso  

 Secuencial  

 Tipo de documento 

 

1.3.2.3                Conservación de archivo  

 

         QUIPUX gestiona el almacenamiento y clasificación de la 

información documental de las instituciones que utilizan el sistema. Se 

aplican estrictas normas y estándares de seguridad, confidencialidad, 

privacidad, disponibilidad y conservación de la información. 

 

         La información se almacena en una base de datos y de los 

documentos generados y anexados en formato PDF. 
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         Las características de autenticidad, fiabilidad e integridad de los 

documentos digitales están garantizadas por el firmado electrónico.  

 

         Las entidades que utilicen el sistema y que son las responsables del 

uso y gestión de su información reconocen como custodio de la 

información digital almacenada en el sistema a la Subsecretaria de 

Informática. El custodio garantizará que los documentos permanecerán 

completos tanto en su contenido, estructura y sin sufrir aliteraciones de 

ningún tipo y por cualquier causa.  

         Los plazos de tiempo de custodia serán los que señale la normativa 

vigente para custodia de archivos físicos. Los documentos tendrán una 

marca de tiempo que asegure el tiempo exacto de cada operación  

realizada y la vigencia de la firma digital si los mismos hubiesen sido 

firmados digitalmente.  

 

         Los documentos custodiados podrán estar o no firmados 

digitalmente y/o cifrados garantizando que el documento mantenga en el 

tiempo el mismo valor legal. 

 

     

                            
        
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                   

Fuente: aex33.wordpress.com 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

IMAGEN  3:  

ARQUITECTURA DE QUIPUX 
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1.3.2.4                Seguridad 

 

         La Gestión Documental QUIPUX ofrece las siguientes seguridades:  

 

         Usuarios y Roles El esquema de seguridad esta se implementada 

por usuarios y roles que se asignan a los mismos por parte del 

administrador institucional. 

 

         Para ingresar al sistema los usuarios deben ingresar su usuario y 

contraseña y de esta manera autenticar su identidad. Existen controles 

auditables de intentos de conexión indebidos.  

 

         El acceso al sistema por parte de un usuario con un rol definido le 

permite utilizar la información que ha generado y recibe de acuerdo a 

propósitos definidos. 

 
 

         Administrador Institucional Existe un usuario con el rol de 

administrador institucional del sistema. El administrador es responsable 

de la configuración así como de la seguridad a nivel institucional. El 

administrador institucional deberá autorizar el acceso a los documentos 

conforme con la normativa institucional. 

 

         Firma Electrónica de Documentos QUIPUX, explota la tecnología 

de Firma Digital en los documentos generados. Un usuario portador de 

una firma digital emitida por la Entidad Certificadora del Estado (Banco 

Central) puede firmar, verificar y revisar documentos digitales generados 

por el sistema o los que reciben como anexos. 

 

         Accesibilidad y confidencialidad La accesibilidad a la información 

estará restringida de acuerdo al área de la organización a la que esté 

asignado un usuario del sistema, respetando el principio de 

confidencialidad.
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         La máxima autoridad de la Institución, podrá únicamente buscar, 

acceder y consultar la información y documentación que se tramita en su 

Institución, asi como los Jefes de área podrán únicamente buscar, 

acceder y consultar dentro de su área de competencia. 

  

         Un usuario de cualquier departamento puede buscar y consultar en 

su institución o en otra, solo el flujo de recorrido de la documentación 

generada o tramitada por el mismo. No tendrá acceso a la información y 

documentación de otros usuarios, áreas o instituciones.  

 

         Un usuario externo al sistema, puede buscar y consultar 

únicamente, el recorrido o trámite de la documentación generada por él, 

en cualquier institución, con la finalidad de ubicar un trámite. No podrá 

acceder a la información y documentación de ninguna institución. 

 
 

1.3.2.5                Beneficios  

 

 Ahorro de espacio Físico  

 Agilita la gestión de documentos  

 Seguridad a través de Firma Digital  

 Tiempo de Entrega y Recepción inmediata  

 Cero papeles  

 

1.3.2.6                Requerimientos  

 

Hardware  

 

 Procesador 2000Mhz  

 Memoria RAM 1GB  

 Disco 600MB libres  

 Enlace  de  acceso  a  la  red 
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Software  

 
 Mozilla Firefox 3 o navegadores compatibles con 

Arquitectura QUIPUX. 

 

1.3.3                Alfresco 
 

 

         Es un sistema de administración de contenidos libre desarrollado en 

Java, una interfaz CIFS siendo compatible como archivos en Windows y 

sistema operativo Unix. Tiene dos versiones:  

Alfresco Community: software libre con licencia LGPL de código y 

estándares abiertos. 

 

Alfresco Enterprise: bajo licencia de código abierto con soporte 

comercial. 

 

         Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de 

modularidad y rendimiento escalable. Alfresco incluye un repositorio de 

contenidos, un framework de portal web para administrar y usar contenido 

estándar en portales, una interfaz CIFS que provee compatibilidad de 

sistemas de archivos en Windows y sistemas operativos tipo Unix, un 

sistema de administración de contenido web, capacidad de virtualizar 

aplicaciones web y sitios estáticos vía Apache Tomcat, búsquedas vía el 

motor Lucene y flujo de trabajo en jBPM. 

         Alfresco desarrollada para empresas de colaboración que requieren 

un alto grado de modularidad y rendimiento escalable, reconocida y 

utilizada por ser una plataforma con soluciones multiplataforma para 

cualquier ambiente, se puede citar:   

         La Asamblea Constituyente del Ecuador donde la función es 

reformar y redactar la nueva constitución, en vista que había gran flujo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_administraci%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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documentos existía transpapeleos, pérdida de documentos y plagio del 

mismo, obteniendo resultados con la implantación de Alfresco búsqueda 

de documentos inmediata, desechos de documentos plagiados, 

clasificados y ordenados. 

 

1.3.3.1                 Historia  

              

         Alfresco fue fundado en 2005 por John Newton, cofundador de 

Documentum y John Powell, ex COO de Business Objects. Entre sus 

inversionistas se incluyeron SAP, Accel Partners y Mayfield Fund. El staff 

técnico original estaba compuesto por ingenieros provenientes de 

Documentum y Oracle. Mientras que el producto inicial de Alfresco Inc. 

estaba enfocado inicialmente en la gestión de documentos, en mayo de 

2006 se anunció la intención de expandirlo hasta abarcar la gestión de 

contenido web tras contratar personal técnico y directivo de Interwoven. 

En 2007, Alfresco contrató al principal ingeniero de ventas de Vignette. 

Alfresco es utilizado como software de gestión documental para 

documentos, páginas web, registros, imágenes y desarrollo colaborativo 

de contenido. 

 

1.3.3.2                 Características de Alfresco 
 

 Gestión de documentos, registros e imágenes. 

 Gestión de contenido web (incluyendo aplicaciones web y 

virtualización de sesiones) 

 Versiones a nivel repositorio (similar a Subversion) 

 Publicación integrada 

 Flujo de trabajo basado en jBPM 

 Búsquedas implementadas con el motor Lucene 

 Servidor descentralizado  

 Soporte  de  varios  idiomas
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 Soporte multiplataforma 

  Interfaz gráfica basada en internet (Internet Explore y 

Mozilla Firefox) 

 Integración de escritorio con Microsoft Office y 

OpenOfffice.org 

 Versión a nivel de repositorio  

 Superposición transparente (similar a UnionFS) 

 

 

Los usuarios tienen la facilidad de trabajar desde cualquier lugar y 

cualquier dispositivo (Smartphone) de un modo fiable, seguro, 

aprobado por la compañía, puede compartir archivos y colaborar de 

una manera segura. 

Los informáticos Ayudan a los usuarios a ser realmente 

productivos con las tablets y los smartphones; gestionar el riesgo y 

la seguridad, y dirigir su propia estrategia en la nube. 

Los Desarrolladores Utilizan una API basado en estándares para 

crear aplicaciones de contenido para móviles, Internet o empresas. 

Las compañías Ahorran dinero, aumentan la productividad de los 

empleados, automatizan los procesos, dirigen la eficacia y 

gestionan el riesgo. 

 

         Alfresco es una plataforma con espacio empresarial que se puede 

usar en la nube o detrás de un firewall. Ayudando almacenar y compartir 

los documentos que se encuentran en la institución. 

         En la actualidad, la movilidad y la colaboración son las cosas más 

importantes en las empresas. Ahora pueden realizar sus trabajar en 

cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier dispositivo, con todo 

conectado a través de la nube. En otras palabras, Alfresco garantiza que 

su contenido esté disponible vaya a donde vaya. 



Marco Teórico 39 

 

         Alfresco se ha desarrollado para aquellos que quieren hacer un gran 

trabajo. Su contenido es su negocio: planes estratégicos, perfiles de 

clientes, presentaciones de ventas, facturas, contratos. Y la verdad 

innegable de los negocios hoy en día es que la gente necesita trabajar en 

más lugares y con más personas.  

 

         Alfresco trabaja como usted. Permite que usted y su contenido 

pasen del escritorio a la nube, a la Tablet y al Smartphone. Dondequiera 

que esté, acceda a sus archivos y compartirlos con quienes los necesitan. 

Si está listo para convertir su Tablet en una eficaz herramienta de 

productividad empresarial, está listo para Alfresco.  

 

         Alfresco se integra con MS Office, Apple iWork, Adobe Creative 

Suite, Google Docs y mucho más. Y es de código abierto, lo que significa 

que podemos innovar más rápidamente y que usted nunca tendrá que 

preocuparse de que el contenido quede atrapado en una plataforma 

propietaria y cerrada. 

 
 

         Para el desarrollo del sistema de gestión documental de la 

Facultad de Ingeniería Industrial se utilizará las herramientas Alfresco 

Community Open Source, las mismas que son herramientas para la 

gestión de contenidos. A continuación se detallan las principales 

características así como las funcionalidades que ofrecen. 

 

         Alfresco es una alternativa libre y de código abierto que nos permite 

desarrollar proyectos de contenido empresarial muy bien elaborados. Al 

ser software libre, los costos se ven reducidos notoriamente y la empresa 

puede contar con una plataforma especializada para sus sitios web. 

 
         Alfresco ofrece las siguientes características que muestra la figura:
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                                              Fuente: dinetsys.com.mx 

                                              Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana   

 

 

 

1.3.3.3                Características de Alfresco comunity open source 

  

         Servicios de contenido: ofrece prestaciones básicas de gestión de 

contenido, gracias al sistema de ejecución CMIS de distribución gratuita, 

que permite a los desarrolladores incluir fácilmente servicios de contenido 

en sus aplicaciones. 

 
         Compatibilidad con el estándar CMIS 1.0: durante algunos años, 

Alfresco ha tenido una influencia crucial en el desarrollo de estándares de 

código abierto. Con la inminente aprobación del CMIS como estándar de 

la industria, Alfresco se convierte en el primer proveedor de gestión de 

contenidos empresariales (ECM) que ofrece una implementación 

totalmente compatible con el estándar CMIS 1.0. 

 
         Servicios de edición de contenido en línea: la edición contextual 

permite a los autores no técnicos editar el contenido directamente desde 

CUADRO  4:  

CARACTERÍSTICA DE ALFRESCO ECM 
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la página web. Además, Alfresco Community proporciona un marco de 

edición de páginas web (Web Editor Framework, WEF), un marco lateral 

cliente de JavaScript que incluye una barra de herramientas y controles 

asociados creados para que los desarrolladores puedan ampliar cualquier 

funcionalidad contextual que necesiten. El WEF también permite a los 

desarrolladores crear y agrupar fácilmente plug-ins y extensiones para 

simplificar su gestión e interoperabilidad. 

 

Reutilización del contenido: gracias a la capacidad de formato 

automático del contenido los desarrolladores pueden crear 

soluciones para reutilizar fácilmente el contenido para la web.  

 

Réplica del repositorio y distribución de aplicaciones web: 

Alfresco introduce el servicio de transferencia (Transfer Service). 

Los desarrolladores pueden utilizar este servicio para crear 

soluciones que transfieran contenido entre los repositorios de 

Alfresco, con lo cual pueden mantener estructuras y relaciones ricas 

en contenido entre los distintos entornos Alfresco. Esta función 

resulta especialmente útil para las arquitecturas WCM, para las 

cuales Alfresco proporciona componentes a nivel de creación y 

distribución. 

 
Integraciones: ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los 

desarrolladores que busquen plataformas estándar de la industria con 

servicios de contenido. Amplía el soporte de Alfresco en los siguientes 

ámbitos clave: 

 

Tecnhology preview IBM Lotus: esta característica demuestra la 

“capacidad tecnológica” de la integración entre Alfresco y los 

productos de software de IBM Lotus (Lotus QuickrTM, Lotus 

ConnectionsTM y Lotus NotesTM), y proporciona una plataforma 
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más abierta y una solución más completa que Microsoft 

SharePointTM. 

Google Docs: la integración de Alfresco con Google Docs ofrece a 

los usuarios unas prestaciones completas de edición en línea y 

elimina la necesidad de utilizar aplicaciones de oficina, como 

Microsoft OfficeTM, para modificar o actualizar el contenido. 

 
Colaboración: Entre las nuevas mejoras de la plataforma de    gestión de 

contenido colaborativa de Alfresco (Alfresco Share) destacan: 

Acceso al contenido de todo el repositorio: A partir de ahora, los 

usuarios de Alfresco Share podrán consultar el repositorio de 

gestión de documentos completo (DM) y los sitios del proyecto o de 

colaboración. Las nuevas características proporcionan a los 

usuarios un control completo de los permisos e incluyen nuevas 

funciones de gestión de documentos. 

Normas de contenido automatizadas: A partir de ahora, Alfresco 

Share ofrece una nueva interfaz de reglas y acciones que permiten 

a los administradores automatizar las acciones sobre el contenido 

para transformar, mover, copiar o notificar a los usuarios del 

contenido, entre otras.  

Listas de colaboración: Ofrece  un  mecanismo que permite a los 

usuarios controlar las listas de elementos en el contexto de un 

proyecto. Estas listas se pueden utilizar para distintos propósitos, 

como tareas, dudas, acciones pendientes y contactos, y se pueden 

ampliar fácilmente. 

Búsquedas tipo Google: Ofrece  a  los  usuarios  un  sistema  de 

búsqueda  conocido,  similar  a  las  búsquedas  avanzadas  de 

Google,  que  permite  seleccionar  búsquedas  de  campos  y  

texto,  como  por  ejemplo,  buscar  documentos  de  un  autor  en
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concreto, creados a partir de una fecha específica y que contengan 

un texto determinado. 

LGPL Licencia de código abierto para empresas: Con Alfresco 

Community, el repositorio de Alfresco se ha trasladado a la licencia 

LGPL, que permite a los desarrolladores incluir Alfresco en sus 

soluciones sin que esto influya en su modelo empresarial o su 

licencia. 

 

1.3.3.4                Ventajas de Alfresco  
 

 

         Las ventajas que ofrece Alfresco se mencionas a continuación:  

 

 Trabaja sin licencias o a bajo coste de mantenimiento y soporte 

 Control del producto.  

 Fuerte soporte de estándares. 

 Permite la interoperabilidad gracias al uso de estándares. 

 Reduce riesgos 

 funciona con estándares como: 

 JSR- 170/JSR -283 (Content Ripository API’s) 

 JSR-168 (Portlet Specification) 

 BPEL 

 

1.3.3.5                Técnicas  
 

 

 Sistema operativo: Linux, MacOS, Unix, Windows.  

 Idiomas: Chino, Holandés, Inglés, Alemán, Italiano, Español.  

 Gestores de Bases de Datos: Cualquier sistema soportado por 

el motor de persistencia Hibernate. Entre ellos: Oracle, MySQL, 

PostgreSQL, etc  

 Servidores de aplicaciones: JBoss, Apache Tomcat, J2SE 5.0  

 Navegadores web: Firefox, Internet Explorer. 
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 Tecnologías utilizadas: Java, Spring, ACEGI, MyFaces, 

Hibernate, Lucene, JLAN, POI, PDFBox, OpenOffice, jBPM, 

Rhino.  

 

1.3.3.6                 Funcionalidades  
 

 

 Clasificación orientada a aspectos/categorías.  

 Estructura de directorios jerárquica.  

 Tipos de documentos standard.  

 Posibilidad de incorporar metadatos  

 Aplicación de reglas al añadir documentos para clasificarlos de 

forma automática.  

 Autentificación de usuarios  

 Búsqueda de documentos mediante Lucene 

 Capacidad para trabajo en grupo  

 Bloqueo de documentos para que no sean modificados. 

 
 

1.3.3.7                Estándares  
 

         Alfresco propone una arquitectura "state-of-the-art" usando Spring, 

Hibernate, Lucene y jBPM basada en estándares como JSR-170, JSR-

168, Servicios Web y REST. Esto permite que Alfresco pueda ser 

desplegado en cualquier servidor con J2SE 5.0 (JRE 5.0), como Apache 

Tomcat o el servidor de aplicaciones JBoss y se apoya bajo los 

mecanismos de clustering y de la alta disponibilidad de sus componentes. 

 

1.3.3.8                 Arquitectura 
 

         Spring: El Spring Framework (también conocido simplemente como 

Spring) es un framework de código abierto de desarrollo de aplicaciones 

para la plataforma Java. 
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         Hibernate: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la 

plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de 

NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 

archivos declarativos (XML) que permiten establecer estas relaciones. 

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia 

GNU LGPL.  

 

         Lucene: API de código abierto que sirve para la búsqueda de 

información, Es útil para cualquier aplicación que requiera indexado y 

búsqueda a texto completo. Lucene ha sido ampliamente usado por su 

utilidad en la implementación de motores de búsquedas.  

 
 
         MyFaces: Es un proyecto de Apache Software Foundation, para 

mantener una implementación abierta de Java Server Faces JSF, por 

medio del desarrollo de bibliotecas y componentes. 

 
 

         JSR 168(Java Portlet): La especificación Java Portlet (JSR168) 

permite la interoperabilidad de los portlets entre portales web diferentes. 

Esta especificación define un conjunto de API para interacción entre el 

contenedor portlet y el portlet que direcciona áreas de personalización, 

presentación y seguridad. 

 

         JSR 170 (Java Content Repository (JCR)): Define Como 

interactúa una aplicación y un repositorio de contenido con respecto a un 

numero de servicios de contenido. 

 

1.4                Comparación de las 3 herramientas mencionadas 
 

 

Basándonos en las características de estas tres herramientas se ha 

realizado un cuadro comparativo que se lo muestra a continuación:
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CUADRO  5: 

COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

 

 
 
 
HERRAMIENTAS 
 

 

  

 

 

 
 

Soporte Base de 
Datos 

 
PostgreSQL y 
MySql en la 
version community  

 
Oracle, 
PostgresSQL, 
MySQL, SQL 
Server, etc.  

 

 
PostgreSQL  

 

 
 
 
 

Facilidad de Uso 

 
Interfaz web, 
(carpetas 
compartidas), 
plugins para 
microsoft office que 
dan facilidad en el 
uso de la 
herramienta.  

 
 
Interfaz web que 
permite uso fácil 
de la 
herramienta  

 

 
 
Tiene interfaz 
web que permite 
el uso fácil de la 
herramienta.  

 
 

 
 
 

Licencia 

 
Alfresco 
Community Edition: 
Es software libre, 
con licencia LGPL 
de código abierto y 
estándares 
abiertos.  

 
Nuxeo 5 se 
distribuye bajo 
licencias de 
software libre 
por lo que el 
coste de la 
licencia es cero.  

 

 
Quipux está 
liberado bajo 
licencia GPL 
utiliza 
tecnologías y 
estándares 
abiertos  

 
 
 

Multidioma 

 
Soporte multi-
idioma  

 

Nuxeo 5 incluye 
traducción  
castellano, 
inglés, francés, 
portugués,etc.  

 
Español  

 

Gestionar 
formato 

documental, 
audio o videos 

Puede usar la 
gestión de Alfresco 
para ver una 
amplia gama de 
formatos entre que 
los que se incluyen 
la mayoría de los 
archivos de office 

El componente 
de Nuxeo 
permite la 
gestión de 
archivos de 
multimedia 
como imágenes 
audio y video  

 
 
No dispone 



Marco Teórico 47 

 

  
 

imágenes, 
fotografías, 
documentos 
escaneados, 
archivos de vídeo 
y de audio 
 

Incluyendo 
para ello 
visores y 
reproductores 
que lo hacen 
muy amigable 
para los 
usuarios. 

 
 

 
 
 
 
 

Metadatos 

 
Con la certificación 
para el estándar 
DoD 5015.02, 
Alfresco RM 
incluye una modelo 
de metadatos 
flexible  

 
Cumplimiento 
de Estándar 
(Dublin Core II, 
METS, etc)  

 

 
Permite crear 
una estructura 
de varios 
árboles para 
clasificar 
documentos.  

 

 
Almacenamient

o Masivo 

 
Permite la 
posibilidad de 
almacenamiento 
masivo 

 
El sistema está 
configurado 
para alta 
disponibilidad y 
balanceo de 
carga 

 
No permite  

 
 
 
 

Seguridad 

 
JAAS, LDAP, 

Active Directory, 
Kerberos. 

 
 

 
Sí, Active 
Directory, 

OpenLDAP, 
Apache 

Directory, Novell 
eDirectory, etc. . 

 
Seguridad y 
auditoría a 
través de 
usuarios, 
perfiles ya 

archivos de 
auditoría. 

 

 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Diana Leonela   

1.4.1                Análisis  
 

 

 

    Herramienta a utilizar 

 
         Analizando las tres herramientas de software libre (ver cuadro 7), 

para este proyecto se ha escogido ALFRESCO por las múltiples 

funcionalidades que brinda, una de ellas es una búsqueda rápida por 

medio de metadatos, con una interfaz amigable y de fácil uso. 



Metodología 48  

 

CAPÌTULO 2 

 

METODOLOGÌA 

 

 

 

2.1                 Metodología de la investigación  

 

 

         En el diagnóstico se utilizarán diversas metodologías, la cual nos 

permitirá obtener información precisa de la situación real de la Facultad 

de la Ingeniería Industrial Departamento de Practicas Pre-profesionales. 

 

2.1.1              Tipo de Investigación  
 

 

Investigación Descriptiva 
 

 

         Consiste en describir rasgos, características de la situación u objeto 

del estudio, el cual se realiza el estudio en la facultad de Ingeniería 

Industrial en el área de Practicas Pre Profesionales. La realización de esta 

investigación va a soportar principalmente las herramientas como la 

encuesta, la entrevista y la observación; se van a describir los hechos 

como son observados. 

 

2.1.2                 Población y Muestra 
  

2.1.2.1                Características de la Población 
 
 

         La Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial en el 

Área de Practicas Pre_profesionales, es donde se llevara a cabo el
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 trabajo de investigación, se localiza en la ciudad de Guayaquil, en la Av. 

Juan Tanca Marengo y Av. Las aguas. Por lo que es necesario hacer un 

estudio de investigación por el avance de los sistemas de información. 

 

2.1.2.2                Delimitación de la población  

 

         El estudio se lo realizara en la facultad de Ingeniería Industrial 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en el área de prácticas Pre 

profesionales donde se encuentran las personas participantes en este 

proceso. 

 

2.1.2.3                 Tamaño de la muestra 
 

         Definimos específicamente que la muestra es de tipo intencional 

debido a que no utilizaremos fórmulas para saber el tamaño de la 

muestra, para esto observaremos el cuadro donde se enfoca las muestra 

de las  4 personas que hacen gestión de los oficio. 

 

 

CUADRO  6:  

USUARIOS QUE GESTIONAN OFICIOS 

Área  Nombres  Cargo Cantidad 

 

 

Prácticas 

Pre Profesionales 

David del Pino Gestor de 

Practicas 

1 

Franklin Cabezas Tutor 1 

José Caicedo Director  1 

 
Diana Vaque 

 

 
Secretaria  1 

TOTAL 4 
  
  Fuente: Invеѕtigасión de campo  

  Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana
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2.1.3                  Método de Muestreo 
 

        Variable de la población y su mediación  

         El tipo de variable que se utilizara es una variable cualitativa 

“Implantación de un Sistema de Gestión Documental para el 

departamento de Practicas Pre Profesionales en la ciudad de Guayaquil”. 

Debido a que la variable que se analizara es en término de proporciones 

de personas. 

 

2.1.4                 Técnicas de la investigación  

 

         Las técnicas de la investigación son herramientas que facilitan la 

recolección de los datos para su tabulación y analizar resultados. Las 

herramientas que utilizaremos son las encuestas, la observación y la 

recolección de Información. 

        La observación  

         El presente Proyecto de implantación fue basado en la observación 

realizada en el departamento de Practicas Pre_profesionales, enfocados 

en los procedimientos que existían de gestión documental previos a la 

implementación del sistema. 

        La entrevista 

         La entrevista se realizó al gestor del departamento de Practicas 

Pre_profesionales, donde se le realizaron una serie de preguntas 

enfocadas al funcionamiento de la gestión documental.  

 
2.2                 Metodología de desarrollo  
 

        Para el presente proyecto se utilizara la metodología DIRXS, con sus 

etapas bien estructuradas brindan resultados significativos y aplicables.
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                             Fuente: ecured.cu/DIRKS 

                                 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

2.2.1                 Análisis de entrevista 
 

         Se detalla el resumen de la entrevista, realizada al gesto de 

prácticas Pre_profesionales, quien definió el rol de cada uno de los 

usuarios. 

 

CUADRO  7:  

RESUMEN DE ENTREVISTAS DEL CARGO DE CADA USUARIO 

 
Entrevista de requerimientos para la implantación del sistema de 

Gestión de Documentos 
  

 
Institución: Universidad de Guayaquil facultad de Ingeniería 

Industrial departamento de Practicas Pre_profesionales. 
  
 
Fecha:     21/9/2017                                                 

GRÀFICO  4:  

METODOLOGÍA DIRKS 
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Nombre entrevistador: Leonela Diana Rosado  

 

Nombre Entrevistado: David del Pino Moreira 

 

 

En la actualidad el departamento de prácticas Pre_profesionales  no 

cuenta con un sistema de Gestión Documental que sirva  para la 

digitalización de oficios, archivos y comunicación del mismo. 

 

 

Se requiere automatizar dos procesos para el transpapeleos: 

Seguimiento a estudiantes previamente inscritos. 

Cierre del proceso de practicas  

 

Para el seguimiento de estudiantes este debe estar previamente: 

 Inscrito en el proceso de practicas  

 Tener asignado un tutor 

 
Para el seguimiento a estudiante: gestor informa por medio de oficio al 

tutor, los estudiantes asignados para su previa visita.  

 

 
- Tutor generar un cronograma de supervisión a estudiantes, lo 

cual será entregado a gestor de prácticas.  

 

- Periódicamente se entregara (cada 15 días) un reporte del 

cumplimiento de dicho cronograma al gestor de prácticas.  

 

Periódicamente tutor realizan reuniones de trabajo con estudiantes, 

lo que van hacer respaldados mediante actas. 

 
Cierre de proceso de prácticas:  
 

 El estudiante debe tener las 240 horas correspondientemente 

cumplidas. 
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 Tener previamente la carpeta completa para su revisión. 
 
Tutor hace una revisión previa de carpeta realizada por el estudiante 

aprobando la memoria técnica y entregando oficio al gestor con los 

nombres de dichos estudiantes y sus respectivas carpetas. 

 
Gestor revisa carpeta la cual tendrá resultados como: 
 

 Aprobado  
 

 Devolución  
 

- Gestor entrega oficio con el listado de estudiantes a dirección 
y las carpetas respectivas. 
 

- Director revisa carpeta, aprueba y envía al departamento de 
prácticas.  
 

- Gestor genera código de cada estudiante, la cual se envía por 
medio de oficios a la dirección dichos códigos.  

 

 
Listado de alumnos aprobados con su código respectivos son 

publicados 
 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

2.2.2                  Análisis de Encuestas 
 

         Encuestas realizadas en el área de prácticas Pre profesionales (4 

personas) facultad de Ingeniería Industrial en la ciudad de Guayaquil. 

 

Encuestas Realizadas al Área Administrativa  

 

         Pregunta N 1.- ¿Conoce usted de los Sistemas de Gestión 

Documental o Administración de los Archivos?
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CUADRO NO 8:  

RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿CONOCE USTED DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL O ADMINISTRACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS? 

 

 

 

 

                            

 

 
                                    Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                         Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 
GRÁFICO NO 1 

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿CONOCE USTED DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL O ADMINISTRACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS? 
 

  
Fuente: Invеѕtigасión de campo 
Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

         Análisis de los Resultados con respecto a la primera pregunta 

realizada en la facultad de Ingeniería Industrial el 25% de los encuestados 

dice conocer acerca de Gestión Documental y el 75% dice no conocer 

nada respecto al te a de la Gestión Documental.

Respuestas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TAL VEZ 0 0 % 

TOTAL 4 100% 
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         Pregunta 2.- ¿Le gustaría conocer de los sistemas de Gestión 

Documental y sus beneficios? 

 

CUADRO  9:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿LE GUSTARÍA CONOCER DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SUS BENEFICIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                                  Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 

 

GRÁFICO NO 1  

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿LE GUSTARÍA CONOCER DE 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SUS BENEFICIOS? 

 
   Fuente: Invеѕtigасión de campo 

   Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

  

         Análisis de los resultados: Esta nos indica que el departamento 

de Practicas Pre profesionales el 100% indicaron que SI desean conocer 

de la Gestión Documental y sus beneficios.

Respuestas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

TOTAL 
 

4 

 

100% 
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         Pregunta 3.- ¿Existe algún tipo de proceso administrativo de 

documentación en su área? 

 

CUADRO  10:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE 

PROCESO ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTACIÓN EN SU ÁREA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                             Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana   

 

 

GRÁFICO NO 1  

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE 

PROCESO ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTACIÓN EN SU ÁREA? 

 

 
   Fuente: Invеѕtigасión de campo 
   Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana   

 

 

         Análisis de resultados: con respecto a la pregunta No. 3. En 

Facultad de Ingeniería Industrial departamento de Practicas Pre 

profesionales el 100% de los encuestados non indican que no tienen 

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
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ningún proceso documental. Por este motivo es posible desarrollar la 

propuesta. 

 

 

         Pregunta N 4.- ¿Qué procedimientos utiliza en su área para llevar el 

control de la documentación? 

 

CUADRO  11:  

RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS UTILIZA EN 

SU ÁREA PARA LLEVAR EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                                 Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                     Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

GRÁFICO NO 1  

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS UTILIZA 

EN SU ÁREA PARA LLEVAR EL CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN? 

 
     Fuente: Invеѕtigасión de campo 
     Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

Archivo Físico 4 100% 

Archivo Digital  0 0% 

Inventario y Registros 0 0% 

Todas las Anteriores 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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         Análisis de resultado: Con respecto a la pregunta No. 4, el 100% 

de los encuestados confirman que guardan físicamente los documentos 

de seguimiento de tutor y terminación de prácticas. 

 

         Pregunta 5.- ¿En qué nivel está usted de acuerdo, en que el área 

de prácticas necesita implantar un Sistema de Gestión Documental? 

CUADRO  12:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿EN QUÉ NIVEL ESTÁ USTED DE 

ACUERDO, EN QUE EL ÁREA DE PRÁCTICAS NECESITA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                                              Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

GRÁFICO NO 1  

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿EN QUÉ NIVEL ESTÁ USTED DE 

ACUERDO, EN QUE EL ÁREA DE PRÁCTICAS NECESITA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Invеѕtigасión de campo 
       Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

1 4 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0 

TOTAL 4 100% 
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         Análisis de los resultados obtenidos de los encuestados indican un 

nivel alto (nivel 5) del 75% que se debería implementar un sistemas de 

gestión Documental y un 25% (nivel 4) opina lo mismo. 

 

         Pregunta 6.- ¿En la actualidad cree usted que es importante que 

toda empresa cuente con un Sistema de Gestión Documental? 

 

CUADRO  13:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿EN LA ACTUALIDAD CREE USTED 

QUE ES IMPORTANTE QUE TODA EMPRESA CUENTE CON UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL? 

 
 

 

 

 
 

 
                                        Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                        Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

GRÁFICO NO 1 

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿EN LA ACTUALIDAD CREE 

USTED QUE ES IMPORTANTE QUE TODA EMPRESA CUENTE CON 

UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL? 

         Fuente: Invеѕtigасión de campo 
          Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

Total de acuerdo  4 100% 

Poco de acuerdo  0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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         Análisis  nos indica que el 100% de los encuestados creen que en 

la actualidad es importante que toda empresa cuente con SGD, debido a 

la fuerte demanda de la tecnología que existe en la actualidad. 

 

         Pregunta 7.- ¿Implantado un Sistema de Gestión Documental, cree 

usted que agilizaría el trabajo en el área de Prácticas pres profesionales? 

CUADRO  14:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿IMPLANTADO UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL, CREE USTED QUE AGILIZARÍA EL 

TRABAJO EN EL ÁREA DE PRÁCTICAS PRES PROFESIONALES? 

 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                               Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 

GRÁFICO NO 1  

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿IMPLANTADO UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL, CREE USTED QUE AGILIZARÍA EL 

TRABAJO EN EL ÁREA DE PRÁCTICAS PRES PROFESIONALES? 

         Fuente: Invеѕtigасión de campo 

          Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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         Análisis de los encuestados el 75% indica que al implementar un 

SGD agilizaría su trabajo y un 25% cree que tal vez sea de esa manera.  

 

         Pregunta 8.- ¿Usted piensa que una de las alternativas de optimizar 

el tiempo y la eficiencia en el desarrollo documental, sería avalar la 

información de forma digital? 

 
CUADRO  NO 15:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿USTED PIENSA QUE UNA DE LAS 

ALTERNATIVAS DE OPTIMIZAR EL TIEMPO Y LA EFICIENCIA EN EL 

DESARROLLO DOCUMENTAL, SERIA AVALAR LA INFORMACIÓN 

DE FORMA DIGITAL? 

 
 

 

 

 
                                         Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                              Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

GRÁFICO NO 1  

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿USTED PIENSA QUE UNA DE 

LAS ALTERNATIVAS DE OPTIMIZAR EL TIEMPO Y LA EFICIENCIA 

EN EL DESARROLLO DOCUMENTAL, SERIA AVALAR LA 

INFORMACIÓN DE FORMA DIGITAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Invеѕtigасión de campo 

        Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 
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         Análisis del 100% de los encuestados está de acuerdo que la mejor 

forma de reducir tiempo y tener eficiencia en el proceso es tener 

respaldos de los documentos de manera digital 

 

 

         Pregunta 9.- ¿Qué acotación cree usted, que imposibilitaría acoger 

un sistema de Gestión documental? 

 

CUADRO  No 16:  

RESULTADOS DE PREGUNTAS: ¿QUÉ LIMITACIÓN CREE USTED, 

QUE IMPEDIRÍA ADOPTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                    Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

GRÁFICO NO 1 

PORCENTAJE DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ LIMITACIÓN CREE USTED, 

QUE IMPEDIRÍA ADOPTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                

                                 
 

       Fuente: Invеѕtigасión de campo 
       Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

Respuestas Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

Costo de inversión en 

capacitación e implementación 

del proyecto. 

 

3 

 

75% 

Por falta de tiempo para 

poner en marcha las fases a 

seguir del proyecto.  

 

1 

 

25% 

TOTAL 4 100% 
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         Análisis con respecto a la pregunta  9. El 75% de los encuestados 

indican una de las limitaciones seria el costo de inversión en 

capacitaciones e implementaciones de un SGD y un 25% indica que sería 

por falta de tiempo para poner en marcha las fases a seguir del proyecto. 

 

         Pregunta 10.- ¿Qué duda, sugerencia y/o alternativa ustedes 

aportarían para mejorar la productividad en la administración de archivos? 

 

         Análisis la pregunta que se ha planteado es de tipo “abierta”, por lo 

que permitirá a los usuarios que pertenecen al área de Practicas Pre 

profesionales aporten con alguna mejora o idea de este modo fortalecer el 

diseño de la Gestión Documental. Los resultados que se obtuvieron son 

los siguientes: 

 

 Que el sistema sea entendible, de fácil uso los procesos a 

realizar. 

 Que las capacitaciones del sistema de gestión documental sean 

gratuitas y constantes para tener un buen conocimiento y tomar 

la decisión de implementarlos. 

 Que los costos que ofrezcan sean asequibles para tomar la 

decisión de implementar. 

 
 

2.2.3                Análisis de la investigación   
 

 

         La implementación de sistema de gestión documental mejorara y 

agilizara los procesos en área de prácticas pre profesionales de la 

facultad de ingeniería industrial.  

         De acuerdo a pregunta 6. De la encuesta realizada, en el cual el  

análisis arrojo el 100% de los encuestados en el área de prácticas pre 

profesionales  están  de  acuerdo que la implementación de un sistema de
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gestión documental mejoraría y agilizaría los procesos administrativos. 
 

         Referente a la encuesta en la verificación de análisis se obtiene una 

hipótesis aceptable, debida que durante la encuesta realizada se obtuvo 

los resultados esperados de que la implementación de sistema de gestión 

documental seria lo apropiado para mejor y agilizar los procesos. 

 
 

2.3               Dirks 
 

         La metodología DIRKS se basa en la construcción de prácticas de 

negocio más eficiente y responsable a través del diseño y fomento de una 

buena conservación de registros o archivos en una organización 

determinada. La misma ofrece un enfoque integral para el diseño de un 

sistema para el desarrollo de sistemas con una adecuada tratamiento de 

los archivos tanto así como su preservación, en correspondencia con las 

necesidades empresariales particulares. (EcuRed, 2018) 

 

         Partiendo de una investigación preliminar, datos proporcionados por 

el usuario y recogidos durante las fases, es la que mejor se adapta al 

departamento de prácticas Pre_profesionales; la cual desea asegurarse 

de que todos sus documentos estén conservados el tiempo que sea 

necesario para cumplir con las necesidades tanto estudiante como 

administrativa.  

         Como se aprecia en las etapas del modelo (Ver Gráfico 3), se 

necesita relacionarlas a cada una para con el desarrollo de nuestro 

proyecto. 

 

2.3.1                Análisis preliminar  
 

         De la observación que se realizó en el departamento de Prácticas 

Pre_profesionales, situada en la primera  planta alta, bloque A, se 

guardan documentos de los estudiantes egresado y los que cursan el
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último semestre, algunos están en cajuelas tanto de madera como de 

metal, sin contar la carpeta que cada estudiante entrega al finalizar sus 

prácticas, la cual contiene el resumen del trabajo realizado durante las 

prácticas con sus horas debidamente calculadas, guardadas en el sótano 

de la facultad sin ninguna protección a su vez  perdiendo su conservación. 

 

         Principales fortalezas  

 

 Muy positivo ha sido haber conservado algunos documentos desde 

los inicios, del año 2014 donde surgió el departamento de 

Prácticas, siendo fuente de información para la investigación.  

 A pesar de no tener conocimientos archivísticos se ha trabajado 

con diferentes técnicas para la recuperación de los documentos 

que solicitan los usuarios. 

 

         Principales debilidades 

 

 El departamento no es el adecuado para el atesoramiento de 

documentos, debido a esto existen todas las irregularidades 

encontradas en relación con los documentos. 

 Poco espacio para la documentación  

 Estantes que no reúnen los requisitos que deberían tener.  

 

2.3.2                Características de los usuarios 
 

CUADRO  17:  

CATACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

 

TIPO DE USUARIO Gestor de prácticas 

FORMACION Catedrático 

HABILIDADES Manejo del departamento de 

prácticas Pre_profesionales 
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ACTIVIDADES Revisión de oficio, repuesta de 

oficio 

 

TIPO DE USUARIO Tutor 

FORMACION Catedrático  

HABILIDADES Tutoría prácticas   

ACTIVIDADES Elaboración de oficio, envió de 

oficio  

 

TIPO DE USUARIO Dirección   

FORMACION De acuerdo al Departamento  

HABILIDADES De acuerdo al Departamento 

ACTIVIDADES Repuesta de oficio  

Fuente: Invеѕtigасión de campo 
Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

 

2.3.3                Requerimientos funcionales 
 

CUADRO  No 18:  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

REQUESITOS FUNCIONALES 

Requerimientos mínimos de implementación del sistema 

de Gestión Documental. 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 

 
FUNCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 
 

 
USUARIO 

 
 

RF_01 

Implantar la 
herramienta de 

software libre para 
gestión de documentos 

Estudiantes 

RF_02 
 

Crear cuenta 
administrador 

Estudiante 
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RF_03 

 
El sistema debe permitir 
subir oficios e ingresar 

el detalle del oficio, 
fecha de subida y 

estado. 

 
 

Sistema 

 
 

RF_04 

 
El sistema deberá 

permitir subir archivos 
tantos en Office, 

imágenes, fotografías, 
documentos 
escaneados. 

 
 
 

Sistema 

 
RF_05 

 
El sistema deberá 

permitir el ingreso de 
usuarios que estén 

registrados. 

 
 

Sistema 

 
 

RF_06 

 
El sistema deberá 

permitir hacer 
búsqueda de 

documento por el 
contenido. 

 
 

Sistema 

 
 

RF_07 

 
El sistema deberá 

permitir hacer 
modificaciones a los 

oficios o archivos 
subidos. 

 
 

Sistema 

                Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                  Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

 

2.3.4               Requerimientos no funcionales  
 

 
 

SEGURIDAD  

         El ingreso al sistema por parte del personal autorizado se realizara 

mediante la utilización de una clave para cada usuario definidos en el 

sistema dependiendo el roll que ocupa 

 
         El sistema implantado usa como seguridad JAAS, LDAP, Active 
Directory, Kerberos.
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RENDIMIENTOS  

         El sistema funciona en un servidor de base de datos MySQL, 

PostgreSQLen la versión Community Oracle, instalada por defecto al 

momento de instalar Alfresco. 

 

DISPONIBILIDAD 

 
         Se desplegará en los navegadores Internet Explore Y Mozilla 

Firefox, soportando plataformas oficialmente Windows, GNU/Linux, etc. 

 

 

2.3.5                 Evaluación del Sistema  
 
 

         Para manejar el sistema de Gestión Documenta, encargada del 

soporte del oficio que tramita los usuarios, se acudió en primera instancia 

a realizar una entrevista al gestor de Practicas Pre_profesionales, para 

así adquirir la aprobación y ejecutar el tema de tesis en dicha institución 

poniendo en marcha el desarrollo del mismo. En la entrevista se dejó en 

claro quienes iban a ser los principales administradores del sistema y el 

departamento principal donde son trasladados los oficios; y los 

beneficiados tendrá claro el proceso durante su entrega. 

 

         El proceso de los oficios es la entrega que estos tienen a secretaria 

paras ser enviados digitalmente al área de dirección o para el gestor de la 

prácticas, para esto es necesario que los administradores hagan el 

proceso de envió de oficios, durante la visita explicaron el proceso que 

tenían los oficios en la institución al ser ingresados conociendo el proceso 

que estos desempeñan según el pedido que se hiciera. 

 

         Al utilizar  la  metodología DIRKS  se  facilitó  el  desarrollo  de este 

proyecto  asignando  el  tiempo  adecuado a cada  uno  de  sus etapas tal 

manera  que  se  cumpla  con  lo  establecido.
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         Muchas de las decisiones que se tomaron para realizar este 

proyecto fueron bastantes equivalentes, debido a los procesos que 

maneja el departamento de prácticas Pre_profesionales, así se definió 

que implantar un sistema de Gestión Documental sería más óptimo, para 

lo cual se implementara ALFRESCO COMMUNITY quedando acorde con 

el gestor Ing. David del Pino Moreira encargado del área de prácticas 

Pre_profesionales de la carrera de sistemas.  

 
 
2.3.6                Casos de uso  

    

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

DIAGRAMA  No 19:  

CASO DE USO_GENERAL 
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Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

DIAGRAMA  No 20:  

CASO DE USO_ CUENTA GESTOR 
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DIAGRAMA  21:  

CASO DE USO_ CUENTA TUTOR 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 
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Fuente: Invеѕtigасión de campo 
Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

DIAGRAMA  22:  

CASO DE USO_ CUENTA DIRECCIÒN 
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Fuente: Invеѕtigасión de campo 
Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

DIAGRAMA  23:  

CASO DE USO_ SEGUIMIENTO A ESTUDIANTE 
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Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

DIAGRAMA  24:  

CASO DE USO_ CIERRE DE PRÁCTICAS 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA 

 
 

3.1                Desarrollo del aplicativo 
 

         Luego de haberse realizado la observación directa como parte del 

análisis de los procesos de la facultad de ingeniería industrial de la 

universidad de Guayaquil. Se Procede a citar los diagramas de los 

procesos que la herramienta Alfresco manejara a nivel de Gestión 

Documental.  

 

3.2                Situación propuesta e implementada 
 

         De acuerdo a la situación actual se puede apreciar el desperdicio de 

papel  impreso  que  se  usa en el área de prácticas pudiendo 

implementar una herramienta de software libre; la cual maneje  los 

documentos que puede ser revisados digitalmente, además los usuarios 

que tengan acceso a dicha carpeta serán notificados a través de correo 

electrónico.  

 
 

3.3               Procesos de Alfresco 3.5 Conmmunity  
 
          

         Proceso de envió de documentos desde el gestor de prácticas 

hacia la dirección, cada una de las cuentas que tenemos asignadas en 

nuestro servidor como son: 

 

 Tutor 

 Gestor
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 Dirección 
 

         Se puede acceder al sistema con sus respectivos usuarios y 

contraseña, uno de los primeros pasos que se realiza es ingresar al 

navegador web, oficialmente que sea Mozilla Firefox por compatibilidad y 

velocidad para el funcionamiento del sistema. 

 

3.4                Diagramas Propuestos 
 
    

 Elaborado por: Elizabeth Rosa Delgado Salas 

GRÀFICO  No 5:  

DIAGRAMA SEGUIMIENTO A ESTUDIANTE 



Propuesta 77 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Elizabeth Rosa Delgado Salas
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3.5                 Procesos de herramienta Alfresco 
 

 

         Ingreso: http://127.0.0.1:8080/share/page/ 

 

 

                               

                                              Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                                                    Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

         Esta pantalla muestra el inicio de sesión, ingresaran usuario y 

contraseña. 

         Abrirá la primera pantalla PANEL DE INICIO DE ADMINITRADOR, 

aquí se encontrara el contenido que usted quiera que esté disponible para 

los usuarios que tenga acceso al sistema Alfresco. 

   

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                        Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN No 7:  

LOGÍN DE ALFRESCO 

IMAGEN  No 8:  

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

http://127.0.0.1:8080/share/page/
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         En el panel de inicio hay tres áreas principales en la interfaz de 

usuario: una barra de herramientas en la parte superior, en la barra lateral 

una zona destacada con mensajes dirigidos a la usuario y por ultimo una 

serio de cuadros que muestra el área principal del trabajo.  

 
 
Barra de herramientas 
 
 
 
 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         La barra de menú superior contiene el panel de inicio que llevara al 

home Space (espacio propio) o tablón de Alfresco y el espacio de trabajo, 

si usted es un invitado; existe el icono para abrir las opciones de usuarios 

que existen (si esta autenticado como administrador). La barra además te 

permite acceder a las opciones de búsqueda y ayuda. Puedes ocultar o 

mostrar la barra lateral usando el icono situado a la izquierda del icono de 

ayuda y autenticarte como usuario.  

 

 Barra latera 

 

 
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
                                                         Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                                                Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

IMAGEN  No 9:  

BARRA DE HERRAMIENTAS DEL PANEL DE INICIO 

IMAGEN  No 10:  

BARRA LATERAL DEL PANEL DE INICIO 
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Espacio de Empresa 
 
 
 

 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

         El espacio de trabajo cambiará dependiendo de qué información 

este visualizando o el trabajo que esté realizando. La parte superior del 

repositorio tendrá un navegador que permitirá saltar a cada sección.  

         Para las vistas de información tendrá un área de resumen. Los 

detalles y las opciones cambiarán dependiendo de que este  haciendo, 

así como de del rol. 

         Si desea crear contenido, necesitara autenticarse, para esto de clic 

en el vínculo Login. Cuando deje de usar Alfresco, Simplemente deben 

cerrar la ventana del navegador sin salir de sesión, luego de esta 

introducción de ingreso la configuración inicia en el usuario Tutor. 

         Se ingresa con usuario y contraseña y se tiene la primera página de 

espacio de trabajo ubicado en la barra lateral. 

 

 

        Fuente: Propia 

         

                     Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                          Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN No 11:  

ESPACIO DE TRABAJO DE ALFRESCO 

IMAGEN  No 12: 

PANTALLA DE ADMINISTRACION USUARIO TUTOR 
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         Luego se crea el primer espacio que será CRONOGRAMA DE 

VISITA en el cual constara los documentos que se quiere hacer llegar al 

gestor de prácticas, realizando clic sobre el área de trabajo donde dice 

Crear Espacio. 

 

 

                          

                        Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                                    Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

         Al dar clic aparecerá una nueva ventana en donde  llenarán los 

datos pedidos, deben escoger la imagen de su agrado para carpeta, al 

finalizar dar clic sobre CREAR ESPACIO 

 

GRÀFICO  No 14:  

CREACIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 
Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN  No 13:  

MENÚ PARA CREAR ESPACIO DE TRABAJO 
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         Tenemos nuestro espacio creado 

 

 

 

      Fuente: Invеѕtigасión de campo 
       Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

  

         Sobre este espacio creara las reglas que debe de tener para él 

envió de cualquier documento al gestor, como a la dirección de la 

facultad, da clic en la carpeta creada CRONOGRAMA DE VISITAS, 

tendrá varias opciones dando el primer clic en Mas Acciones y luego en 

Gestionar Reglas de Contenido. 

IMAGEN No 16: 

      MENÚ PARA GESTIONAR REGLA DE CONTENIDO A CARPETA  

       Fuente: Invеѕtigасión de campo 

       Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN  No 15:  

PANTALLA DE VISUALZACIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO TUTOR 
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         Aparece una nueva ventana el cual especificamos lo que debe 

hacer el documento al ser publicado en nuestra carpeta creada 

CRONOGRAMAS DE VISITAS. 

 
 

IMAGEN  No 17: 

PANTALLA ESPECÍFICA EL DOCUMENTO A PUBLICAR 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 
Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

  

         La primera regla creada es para él envió de correo electrónico para 

los usuarios creados pertenecientes a la facultad. 

 

 

 

                       Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                          Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

 

         Aparase una ventana con 4 pasos a seguir, cada paso culminado se 

dará clic en Siguiente.

IMAGEN  No 18:  

MENÚ PARA CREAR REGLA 
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IMAGEN  No 19:  

PANTALLA DE OPCIONES PARA CREAR REGLAS 

            

 

 

             

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Invеѕtigасión de campo 

         Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         En el primer paso se seleccionará la condición, donde nos permite 

escoger varias acciones para el documento que vaya a ser publicado. 

Luego de coger la condición se da clic en Añadir.  

 

         Al dar Siguiente nos abrirá el paso 2 (Acciones) indicara que acción 

realizara cuando se ingrese cualquier documento en la carpeta creada, se 

tiene varias opciones, los principales y las que realizaremos es: tranformar 

a PDF y enviar correo electrónico. 

 

IMAGEN  No 20:  

PANTALLA DE OPCIONES PARA CEACIÓN DE REGLAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Invеѕtigасión de campo 
                                     Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 
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         Realizamos las dos acciones: 

   Trasformar y copiar contenido 

 

 

 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         En esta ventana escogemos el tipo de documento a transformar, la 

cual se seleccionó pdf. Tenemos que escoger el destino donde se copiara 

el documento transformado, en este caso seleccionamos la carpeta 

creada CRONOGRAMAS DE VISITAS y aceptamos.  

 

 
 

   Fuente: Invеѕtigасión de campo 

   Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

IMAGEN  No 21:  

PRIMER PASO_ PARA CREACIÓN DE REGLAS 

IMAGEN  No 22:  

PANTALLA DE OPCIONES PARA FORMATO DE DOCUMENTO 
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 Envió correo electrónico 
  

 
 

 

     Fuente: Invеѕtigасión de campo 

      Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 

         Dar clic en Añadir abrirá una ventana que permitirá escoger los 

usuarios al que desea enviar la notificación al correo. 

 

IMAGEN  No 24:  

PANTALLA DE INGRESO DESTINARIO DE MENSAJE 

 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

IMAGEN  No 23:  

SEGUNDO PASO PARA CREACIÓN DE REGLAS 
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         Una vez que este seleccionado el usuario destinario con su 

respectivo asunto dar clic en ACEPTAR. 

 

IMAGEN  No 25:  

PANTALLA DE DESTINARIO LLENA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Invеѕtigасión de campo 

   Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

 
         Lo cual regresa para realizar el paso 3 que indica varias opciones       

como: 

 

IMAGEN  No 26:  

TERCER PASO_ PATALLA CREACIÓN DE REGLAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana
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 Los artículos son actualizados 

 Los artículos son borrados sal salir de esta carpeta 

 Los artículos con creados o entrar en esta carpeta 

 

         Opción escogida: LOS ARTICULOS SON CREADOS O ENTRAR 

EN ESTA CARPETA, a su vez llenar el campo donde dice título y 

descripción a la regla que ha creado, damos un  check a la opción 

APLICAR LA REGLA  A LOS SUBESPACIOS. 

 

IMAGEN  No 27:  

PANTALLA PARA INDICAR QUE LA REGLA ES PARA TODO LOS 

SUBEPACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                            Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 
         Al finalizar muestra un resumen detallado de la regla creada. 

 

IMAGEN  No 28:  

PASÓ CUATRO: RESUMEN  DE LAS REGLAS 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
            Fuente: Invеѕtigасión de campo 

             Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana
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         Se tiene la primera regla creada. 
 

 

IMAGEN  No 29:  

VISUALIZACIÓN DE LA PRIMERA REGLA CREADA 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 

Vista de flujo de trabajo 
  

         Asignación de tarea por parte del Gestor de prácticas. 

 
 

 

      

 

      
     Fuente: Invеѕtigасión de campo 
      Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana

IMAGEN  No 30:  

PANTALLA DE TAREA ASIGNADA 
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         De manera general asignara el tipo el tipo de trabajo con su 

respectivo mensaje, fecha de vencimiento, prioridad (Baja, Media y Alta) 

de la tarea, para esto se seleccionara al usuario al que será enviada la 

tarea. 

 

 

 

    Fuente: Invеѕtigасión de campo 

      Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

  

         El usuario al que se le asigna la tarea añade el elemento pedido, 

dando clic en tarea hecha. 

 

Modelo de Datos  

         Para la configuración, de clic en la opción herramientas de 

administrador y escoger la opción gestor de modelos

IMAGEN  No 31:  

VISIALIZACIÓN DE TAREA ASIGNADA A USUARIO 
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IMAGEN  No 32: 

PANTALLA PRINCIPAL DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION 

 
 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Al presionar en el botón gestor de modelos abrirá una ventana y se 

elegirá la opción crear modelo.  

 

 

IMAGEN No 33:  

PANTALLA CREAR MODELO 

 
 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Abrirá una ventana con campos a llenar, una vez hecho 

presionamos en crear.
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                             Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                                 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         El modelo creado se lo selecciona para su respectiva configuración. 
  
 

 

IMAGEN No 35:  

NOMBRE DE MODELO CREADO 

 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Una vez presionado en el nombre, saldrá la opción crear tipo 

personalizado

IMAGEN  No 34:  

PANTALLA CREAR MODELO 
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IMAGEN  No 36:  

PANTALLA CREAR TIPO PERSONALIZADO 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Abrirá una ventana con campos a llenar, una vez hecho presionar el 

botón crear. 

 

 

                             Fuente: Propia 

                             Elaborado por: autor de la investigación  

                         Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                         Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Se retrocede y  presionar el botón crear.

IMAGEN  No 37: 

 PANTALLA TIPO PERSONALIZADO 
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IMAGEN  No 38:  

SELECCION DE NOMBRE PERSONALIZADO 

 Fuente: Invеѕtigасión de campo 

 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Presionar el  botón crear propiedades. 

 

IMAGEN  No 39:  

PANTALLA CREAR POPIEDADES 

 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

         Creada   las   propiedades   esta   brindará   una   búsqueda   del 

documento  rápido  por  medio  de  metadatos.
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                               Fuente: Invеѕtigасión de campo                               

                               Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 

         Una vez creada la propiedades en la parte derecha seleccionamos 

la opción acciones y presionamos en el botón diseñador de esquemas. 

 

 

IMAGEN  No 41:  

SELECCIÓN DE ACCIONES 

 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 

         Abrirá  una  pantalla  con  las  propiedades  que  se  crearon,  una 

vez  seleccionada  se  guarda.

IMAGEN  No 40:  

CREAR PROPIEDADES 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
            Fuente: Invеѕtigасión de campo 

              Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia 

             Elaborado por: autor de la investigación  

                  Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                  Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN  No 42:  

PANTALLA DE PROPIEDADES CREADAS 

IMAGEN  No 43:  

PANTALLA DE PROPIEDADES CREADAS 
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         Seleccionar la opción crear aspecto 

 
 
 
 

Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

 
         Se llenaran los campos y presionar el botón crear. 
 
 

 

 

                            Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                               Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 

         Presionar el botón creado.

IMAGEN  No 44:  

PANTALLA CREAR ASPECTO 

IMAGEN  No 45:  

CREAR ASPECTO 
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IMAGEN  No 46:  

PANTALLA SELECCIONAR NOMBRE PESONALIZADO 

 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado medina Leonela Diana  

 

 

         Presionar el botón crear propiedades. 
 

 

IMAGEN  No 47:  

PANTALLA CREAR PROPIEDADES 

 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana  

 
 
         Llenar los datos pedidos para crear propiedades. 
 
 
 

                                        

 

                                       Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                                            Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN  No 48:  

CREAR PROPIEDADES 
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         Retroceder, presionar el botón acciones y seleccionar diseñador de 

esquema. 

 

 

IMAGEN  No 49:  

PANTALLA SELECCIÓN DE ACCIONES 

 
 Fuente: Invеѕtigасión de campo 

 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 

         Se mostrará una pantalla con las propiedades creadas, se 

selecciona y presionar el botón crear. 

  

 

  

 

 

 

                       Fuente: Invеѕtigасión de campo 

                          Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

IMAGEN  No 50:  

PANTALLA SELECCIÓN DE PRROPIEDADES 
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         Para finalizar el metadato se procede a activarlos, la cual una vez 

activos no se podrán eliminar. 

 

 

IMAGEN  No 51:  

PANTALLA DE ESTADO 

 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 
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3.6                Diagrama de actividades  
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   Fuente: Invеѕtigасión de campo 

   Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana
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3.7                 Conclusiones 

 

 

 

1. En base al análisis respectivo que se realizó en cuanto a la entrevista 

y encuestas se pudo observar las causas de deserción que se 

encuentra en el departamento de prácticas, tomando como solución a 

la implementación de un sistema de Gestión Documental.   

 

2. verificando los tipos de documentos que se manejan en el 

departamento de prácticas hubo existencia de documentos 

innecesarios y caducados que serán previamente eliminados por el 

personal. 

 

 
3. Implementar el sistema de Gestión Documental ALFRESCO, como 

prueba, fue implementado en el servidor del departamento de 

prácticas, para verificación del funcionamiento y los beneficios que 

brindara. 

 

4. Para hacer las pruebas pertinentes de la herramienta Alfresco; se 

digitalizaron documentos previo a la práctica.  

 
5. Como verificación se realizaron búsquedas tanto con el sistema 

implementado  y manualmente, como prueba de optimización de 

tiempo.  
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3.8              Recomendaciones 
 

 
 

1. Al Gestor de prácticas de la facultad de ingeniería industrial, para 

que este trabajo realizado no quede  obsoleto, sino más bien sea 

de uso diario con la herramienta implantada. 

 

2. El personal administrativo del área de prácticas Pre_profesionales; 

los cuales  manejarán el software, deben ser gente capacitada que 

pueda resolver cualquier problema que presente la herramienta, 

caso contrario ser capacitados.  

 
3. Para un eficiente uso del sistema y de la documentación, es 

necesario que el personal administrativo revise día a día su 

espacio personal en la herramienta donde le llegara notificaciones 

de las tareas a realizar. 

 
4.  Para tener seguridad a la información ingresada en la herramienta 

Alfresco se debe sacar respaldos mensuales. 

 
5. Para  mejor  rendimiento  del sistema se recomienda una mejor red 

de  internet  en  la  institución.
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ANEXO  No 1  

ENCUESTA 
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 Fuente: Invеѕtigасión de campo 

 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 

 
 

ANEXO  No 2  

EXPLICACIÓN DEL ROL DE CADA USUARIO 

 
Fuente: Invеѕtigасión de campo 

Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana 
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ANEXO  No 3  

ACTA DE LA PRIMERA REUNION REALIZADA EN DEPARTAMENTO 

DE PRÁCTICAS 

 
 Fuente: Invеѕtigасión de campo 

 Elaborado por: Rosado Medina Leonela Diana
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