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Tema: “Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas de la Universidad 

de Guayaquil”. 

La  investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil tiene como  finalidad observar si es factible la aplicación de 

un sistema de gestión documental Quipux,  ya que esta institución no cuenta con un 

sistema de gestión documental que permita manejar de la manera más idónea la 

documentación, por lo que nace la idea de investigar si un sistema de gestión 

documental Quipux facilitaría un mejor  control de los documentos que ingresa y salen 

en cada departamento. La importancia que tiene este proyecto  en la utilización de la 

herramienta tecnológica de información y comunicación por medio de este sistema 

Quipux, que permita  facilitar todo tipo de tramite desde su computadora personal a los 

estudiantes docente y directivos de la  Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. El análisis de estudiar la factibilidad de un Sistema Gestión 

Documental que posee un grupo de normas técnicas y de prácticas en la administración 

del flujo de los documentos, se analizaría en las mejoras en la devolución de la 

información más segura al instante de requerirla. Lo que se solicita para esta 

investigación es analizar  si los resultados del levamiento de información que se obtenga 

de los diferentes departamentos y recursos que se tiene la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil para dicha implementación. Los 

resultados  de la investigación tendrán como propósito general abaratar los costos del 

papel de que se utiliza y obtener una respuesta más rápida a cualquier tipo de trámite 

que se ejecuta.      

 

Palabras claves: Sistemas, Gestión, Documental, Análisis, Factibilidad, Ofimática, 

Workflow, MultiWanrouting, Quipux. 

ABSTRACT 

Theme: “"Feasibility study for the application of the Quipux document 

management system at the Faculty of Administrative Sciences of the University of 

Guayaquil". 

The research carried out in the Faculty of Administrative Sciences of the University of 

Guayaquil aims to see if it is feasible to apply a document management system Quipux, 
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since this institution does not have a document management system that allows 

management of the This is why the idea is to investigate whether a Quipux document 

management system would facilitate a better control of the documents that come and go 

in each department. The importance of this project in the use of the technological tool of 

information and communication through this system Quipux, which allows to facilitate 

all types of processing from your personal computer to teaching students and managers 

of the Faculty of Administrative Sciences of the University From Guayaquil. The 

analysis of studying the feasibility of a Document Management System that has a group 

of technical standards and practices in the administration of the flow of documents 

would be analyzed in the improvements in the return of the most secure information at 

the moment of requesting it. What is requested for this research is to analyze if the 

results of the information retrieval that is obtained from the different departments and 

resources that has the Faculty of Administrative Sciences of the University of 

Guayaquil for such implementation. The results of the investigation will have as general 

purpose to reduce the costs of the paper that is used and obtain a faster response to any 

type of procedure that is executed. 

 

 

Keywords: System Management, Documentary, Analysis, Feasibility, Ofimátic, 

Workflow, MultiWanrouting, Quipux.  
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CAPÍTULO I 

1. LA PROBLEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde hace mucho tiempo en la historia, los documentos han sido considerados 

como objeto de información de gran importancia y que fueron registrados en libros, 

escritos consideradas como borradores, revistas, diarios entre otros. Luego de la 

segunda revolución industrial, suceden diversas maneras de informarse cambiando la 

percepción conceptual de un documento, como información fijada impresa, 

conceptualizada, compartida y asimilada. Según (Moran & Carballo, 2013). Se refiere 

que, “documento es toda fuente de información física que comunica inscripciones, 

imágenes sonido, texto, objetos con indicios de intervención humana, creación 

artísticas, e incluso materiales naturales”. 

 

La gestión documental es el concepto preciso para que haya una adecuada 

organización de los documentos “Como área de gestión responsable de un control eficaz 

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

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

documentos la información y prueba de la actividades y operaciones de la 

organización.” 

 

El administrar un sistema de gestión de documentación de archivo en una institución 

o empresa donde se recibe o envía información por medio de los documentos, puede ser 

en gran parte la solución a una cultura informacional, en las personas que depende de la 

institución o empresa; aumenta el rendimiento de las funciones de la organización y sus 

procesos documentales, después de analizar su forma estructural y tecnológicos esto 

mejora el desempeño de la eficiencia. 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

2 
 

 

Pasando el tiempo la evolución de esta definición ha cambiado sobre la gestión 

documental “Es todo aquello que hacemos de forma manual o automática para mejorar 

la creación, distribución, el almacenamiento, la consulta, la reproducción, el flujo y la 

destrucción de los documentos físicos o electrónicos que entran, salen o se mueven en 

nuestra empresa, nos damos cuenta que la inmensa mayoría de las tareas que realizamos 

todos los días en nuestra compañía conllevan al menos un documento. Esto significa 

que nuestro trabajo siempre está relacionado con algún tipo de documento y que dicho 

documento no es más que el medio por el cual traspasamos información y en 

consecuencia ejecutamos tareas."(Ramirez, 2011) 

 

Guardar información impresa en perchas, gavetas y archivadores es una actividad 

totalmente antigua, el archivar información muchas veces ocasiona retraso significativo 

al buscar la documentación, después de encontrarla se procede a sacar varias copias de 

los documentos y se la termina archivando nuevamente. 

 

La realidad de cómo se administra los documentos y la notoria falta de un sistema 

gestión documental en la Universidad de Guayaquil en todas sus Facultades, sabiendo 

que las instituciones públicas del Ecuador cuentan con un sistema de gestión 

documental en modalidad de un software libre y que puede ser la solución a tantos 

problemas en esta prestigiosa institución. Con el fin de mejorar el desarrollo en los 

procesos al interior de la gestión documental de cada una de las Facultades en la 

Universidad de Guayaquil.  

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil siendo más 

específico en este estudio, utiliza hojas de papel formato A4 para imprimir todo tipo de 

trámite, y dichos papeles impresos ocasionan grandes almacenamientos masivos en 

perchas, gavetas u otros espacios de los departamentos que a diario se acumulan y 

permanecen en ellas hasta volver a utilizarlos nuevamente en caso de ser necesario.  
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1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El análisis de estudiar la factibilidad de un Sistema Gestión Documental que posee 

un grupo de normas técnicas y de prácticas en la administración del flujo de los 

documentos, se analizaría las mejoras en la devolución de la información más segura al 

instante de requerirla. Un Sistema Gestión Documental nos dará la opción del tiempo 

que los documentos serán guardados o eliminados convenientemente a la necesidad que 

se tenga.  

 

La gestión de almacenar en forma digital los documentos es de gran importancia en 

los departamentos en la Facultad Ciencias Administrativas de Universidad de Guayaquil 

porque ayudaría a la interacción con los diferentes departamentos con los usuarios. El 

documento digital será almacenado en un servidor dedicado para la administración del 

sistema de gestión documental, con este software simplemente sería el encargado de 

administrar la documentación dentro de sus distintas carpetas y poderlo distribuir a los 

distintos departamentos que soliciten algún tipo de documento mediante el correo 

electrónico o dispositivos de salidas, de esta manera, el usuario visualiza el documento 

mediante el monitor y de ser necesario lo imprimirá. 

 

Tabla 1 Matriz causa y efecto del sistema actual de gestión  documental de la Facultad 

Ciencias Administrativas Universidad Guayaquil. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

1.- Pérdida de credibilidad 

en la información. 

- Falta de una política de 

seguridad. 

- Escasez de mecanismos 

de control. 

 

- Información poco fiable  

- Falta de exactitud y 

completitud de la 

información. 

2.- Baja calidad en atención 

a estudiantes, personal 

administrativo y docentes.  

Falta de procesos para el 

manejo y organización 

documental. 

Retraso en los procesos 

operativos en la entrega de 

documentos. 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

4 
 

3. Alto número de 
documentos 
generados 

. 

- Elevado número de 

docentes. 

- Elevado número de 

estudiantes. 

- Elevado número de 

personal 

administrativo. 

- Pérdida de documentos. 

- Aglomeración excesiva  

documentos en perchas, 

gavetas y cartones dentro de 

los departamentos 

4.- Espacio físico reducido 

para almacenar  

documentos.  

La Facultad de Ciencias 

Administrativas en la 

Universidad de 

Guayaquil no posee áreas 

de libre disponibilidad. 

(máxima capacidad 

instalada) 

Desorganización  en el 

control, ordenamiento, 

trabajo y almacenamiento de 

los documentos. 

Elaborado por: Rubén Estrella y Nelson Zambrano  

 

 

El análisis de la matriz causa efecto describe el motivo del problema actual y los 

contratiempos que estos ocasionan en el desarrollo operativo de las actividades que se 

realizan dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas, siendo su principal causa el 

hecho de que la atención a los estudiantes es lenta y el servicio deja mucho que desear, 

esto produce que el estudiante sienta un trato inhóspito, siendo además un antecedente 

negativo en la facultad, también existe un problema latente como es el traspapelar  la 

documentación, esta situación decepciona al estudiante, que a pesar de que el tiempo es 

importante, en el departamento de secretaria se pierde o extrapapela la información 

referente a el amontonamiento de documentos  solicitudes, matriculas, exámenes y 

oficios.  

 

i. Planteamiento del problema 

 

En la Universidad de Guayaquil, específicamente en la Facultad de Ciencias 

Administrativa se generan varias labores por ser una de las facultades más grandes que 

tiene la Universidad de Guayaquil que posee más estudiantes, por tal motivo el manejo 

de documentos es inminente, el uso del papel se utiliza constantemente con el trabajo 

que se realiza. Esta Facultad posee una mayor cantidad de estudiantes en todo el país del 
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Ecuador, “la cifra es 14901 de estudiantes de pregrado ya sea presencial o 

distancia”(Universidad de Guayaquil, 2016). 

Los trámites más comunes que se ejecutan en la Facultad de Ciencias 

Administrativas por los estudiantes, docentes y directivos son: Matrículas, solicitudes, 

memorándum.(Universidad de Guayaquil, 2016). Un estudiante universitario tiene el 

conocimiento básico sobre el uso de internet y la mayoría tienen y saben utilizar un 

correo electrónico, ya que el Sistema de Gestión Documental Quipux que proponemos 

para mejorar la actual gestión documental de la facultad se maneja mediantes correos 

electrónicos. 

 

En las instituciones, empresas o en una organización existe información que está 

preservada en un depósito o archivadas en una bodega. Este caso pasa también en las 

entidades educativas. La información esta como una constancia de hechos realizados 

por el estudiante y que son convenios, oficios, escritos y más documentos. 

 

 Para almacenar los documentos se lo debe hacer de una manera sistemática, en 

función a las fechas de las  actividades o procesos ejecutados. Todo esto desemboca un 

conflicto global de la información al momento de buscar en las cajoneras, gavetas, 

archivadores y folios. Este conflicto sobre la búsqueda de una información importante 

ocasiona la pérdida de tiempo. 

 

El problema radica en la falta de organización y no disponer de espacios físicos para 

almacenar los documentos generados. Esto ha ocasionado que muchas veces la 

información que se necesita de manera urgente no se la encuentre rápidamente, por este 

motivo los documentos se extravían o también suelen deteriorarse por el tiempo que se 

ha generado. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas al no disponer de un sistema de gestión 

documental adecuado, logra tener un gran impacto negativo para los estudiantes, 

docentes y directivos, por tal motivo se propone un sistema de gestión documental 

adecuado que por medio de una herramienta tecnológica podrían realizar sus trámites y 
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solicitar documentación de una manera más eficiente menos tediosa y manteniendo el 

cuidado del medio ambiente con el ahorro del uso del papel.  

 

b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera ha influido la acumulación de documentos almacenados, atención a 

estudiantes y procesos administrativos,  la falta de un sistema de gestión documental en 

la  Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

 

Para encontrar las respuestas necesarias ante la interrogante planteada, se deberá 

estudiar todo sobre lo concerniente de las dificultades y se medirá la importancia en 

implantar una fiable gestión de almacenamiento de documentos por medio de un 

software que permita almacenar, buscar y distribuir información en todas las áreas y 

departamentos de la Facultad de Ciencias Administrativas dependiendo al servicio que 

soliciten. 

 

Algunas interrogantes que denotan la sistematización al problema de la 

investigación. 

 

 ¿Es adecuada el manejo de los documentos en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil; prácticamente, la gestión de 

almacenamiento de documento es moderna o anticuada? 

 

 ¿Cómo encontrará una persona los documentos necesarios?  

 

 ¿Cuántos minutos se puede demorar en la búsqueda? 

 

 ¿Cuál es el costo económico por evitar  utilizar el papel y la  tinta en los oficios 

en la Facultad Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 
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 ¿Cuál es la cantidad de documentos que se tiene que archivar en los días 

laborable, para garantizar la inversión que realizará la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

 ¿Cómo está clasificado los documentos? ¿Es segura la gestión documental que 

lleva a cargo la Facultad Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

 ¿Cómo evitar la pérdida de documentos, el manejo de  información por parte de 

personas no autorizadas o el deterioro de documentos? ¿Cómo se mantiene la 

información importante y no sea accesible para cualquier persona? 

 

i. Sistematización del problema de investigación 

 

La mayoría de organizaciones e instituciones manipulan gran cantidad de documentos 

de información, que se crea a diario, y está vinculada con los procesos administrativos. 

Guardar la información no es algo fácil significa realizar varias tareas y por medio de 

muchos recursos. Por este motivo es urgente optimizar los procesos;  concordando que 

es necesario la aplicación de un sistema de un gestión documental, con esto se presume, 

que habrá una mejora en los requerimientos que puedan hacer los alumnos y los 

docentes ante una información que deseen en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Teniendo una gestión documental adecuada recurrir a la información se lo realizaría 

con un acceso más rápido, porque los documentos están guardados en una base de 

datos, administrado por un gestor documental, con la instalación del software el proceso 

de almacenar la información seria de manera digital que permite mayor rapidez al 

buscar información porque seguir manejando la gestión documental de la forma 

tradicional que se viene trabajando no sería lo recomendable, que por medio de una 

persona el documento tiene que ser  llevado a archivador perdiendo tiempo para realizar 
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dicha actividad y ocasionando lentitud en el proceso, por lo tanto se lo realiza con el 

sistema de gestión documental Quipux que funciona con un almacenamiento en carpetas 

y que los documentos están de manera digital, sin trasladar a nadie. El acceder a la 

información, a un clic de distancia en su búsqueda, producido por el ordenamiento y la 

organización de los documentos, que esta indexada a la base de datos.  

 

c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

i. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad de un sistema de gestión Documental Quipux en 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

ii. Objetivos Específicos 

 

  Conocer la parte conceptual, teórica y metodología sobre la gestión 

documental. 

 

 Estudiar los aspectos fundamentales del sistema de gestión documental 

Quipux basada en la norma ISO 15489 con las mejores prácticas de gestión 

documental. 

 

 Establecer las herramientas y procedimientos para la factibilidad de un 

Sistema de Gestión Documental Quipux en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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d. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ejecución del proyecto de investigación trata de evaluar cómo se maneja la 

documentación de forma física dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas para 

dar paso a la implementación del sistema de gestión documental, que permita archivar 

de manera digital la documentación de los estudiantes, docentes y directivos, como día a 

día se incrementa la documentación. Las actividades que se presenta a diario dentro de 

los diferentes departamentos dan opción a perdida de la información.  

 

Motivada por el deterioro del papel, falta de organización física en los archivadores o 

personas que no son autorizadas para ejecutar esta actividad y todo eso perjudica a los 

estudiantes en sus trámites que tomarían mucho tiempo, poder así obtener una respuesta 

más rápida. Por esa razón se da paso a utilizar herramientas informáticas que permitan 

mejorar y automatizar todos estos procesos de manera oportuna y eficaz.  

 

En todo entorno tecnológico donde la información se maneje de manera digital es 

necesario mantenerla protegida, es por ello la necesidad de escanear los documentos y 

guardarlos de manera digital en carpetas destinadas de respaldo, y se podrá tener la 

opción de ser necesario imprimir el documento o simplemente tenerlo almacenado 

digitalmente, garantizando las siguientes características: 

 

 

 INTEGRIDAD: La información está acorde a la realidad, es sostenida y 

mantiene respaldo, se ciñe por la confianza y el grado de responsabilidad. 

 

 CONFIDENCIALIDAD: La información solo puede ser manipulada por el 

personal autorizado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 DISPONIBILIDAD: Que los estudiantes tengan acceso de información rápida 

y de manera digital, que no se les otorgue documentos impresos innecesarios, 
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ahorrando recursos como el papel así contribuyendo con el cuidado del 

medioambiente.  

 

 RELEVANCIA SOCIAL: El objetivo que tiene este proyecto es agilitar los 

procesos de documentación que se llevan a cabo en cada departamento de 

manera digital, apoyado en un sistema de gestión documental sembrando en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, un 

ambiente confiable y más seguro con la documentación, que se manejara 

almacenándolos de una forma más adecuada. 

 

e. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se revisara el impacto de los procesos internos, ante la posible implementación de un 

sistema de gestión documental, que generaría en la Facultad de Ciencias Administrativa 

de la Universidad de Guayaquil. Verificar las ventajas, por tener la documentación 

guardada todo el tiempo y disponible para los usuarios en forma digital. Se evaluara en 

relación de costes aplicando una tecnología de cero papeles, con otra que genera gran 

cantidad de papel para la elaboración de documento. 

 
 

f. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

i. Hipótesis general 

 

La implementación de un Sistema de Gestión Documental mejoraría la atención s  a los 

estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de 

Guayaquil.  

 
 

ii. Variables 
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Al realizar un estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, se analizarán las variables por su tipo y dimensión. 

 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

MATRIZ DE OPERACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

implementación 

de un Sistema 

de Gestión 

Documental 

Tiempos de 

búsqueda. Pérdida 

de tiempo para 

acceder al 

documento. 

Tiempo 

Tiempos perdidos por el 

extravió de los documentos a 

(tiempo) 

El momento que se pasa para 

archivar y clasificar la 

documentación(tiempo) 

Variable 

Dependiente 

Procesos 

administrativos 

 

Costos. Por la 

pérdida o daño de la 

documentación 

archivada de una 

forma inadecuada. 

Costo 

Costos causados por perdida de 

información o daños de 

documentos (costo) 

Variable 

Dependiente 

 

Atención de los 

estudiantes 

 

Control de 

documentos. 

Capacidad para 

controlar 

documentos que son 

generados en la 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas de 

la Universidad de 

Guayaquil. 

Tipos 

La gran cantidad de 

documentos, separados por tipo 

de documentos, control aplicado 

(en cantidad) 

Importancia 

Las normas de seguridad según 

el tipo de importancia de 

documentos (Normas). 

Observación  de 

documento. 

Observar que los 

documentos sean 

verificados en su 

totalidad. 

Efectividad 

Cumplimiento de Controles y 

documentos guardados 

(Eficiencia) 

Elaborado por: Rubén Estrella y Nelson Zambrano  

 

 

 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

12 
 

g. ASPECTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

i. Tipos de estudio de investigación 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Es describir los procesos y con sus errores al momento de efectuar operaciones. El 

motivo en que se presentan la gran cantidad de información, como afecta directa e 

indirectamente de las diferentes actividades de la Facultad Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Es determinar las causas cuando se ha producido un problema y la vez dar la 

solución inmediata respectiva dando una fluidez a la información. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Recoger los testimonios de los trabajadores que están todo el tiempo atendiendo un 

gran volumen de información. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Se averigua en los diferentes departamentos que existen en la Facultad Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se encontrara una solución definitiva 

ante la eventualidad de un problema. 
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h. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

En el Desarrollo de este proyecto se aplicara algunas técnicas de investigación, 

método de análisis, método experimental y método comparativo para encontrar una 

solución ante la problemática. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS. 

Iniciando con la verificación de cada departamento y sus respectivos trabajos en el 

manejo del gran volumen de información que manejan, casi en la totalidad impresas. 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL. 

Realizando las pruebas necesarias para demostrar de que la hipótesis, como un antes 

y un después de la implementación del sistema, presentando las mejoras de la 

implementación. 

 

MÉTODO COMPARATIVO. 

Por medio de los resultados se podrá comparar los datos obtenidos y evaluar si los 

objetivos se han cumplido.  
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CAPÍTULO II 

4. MARCO TEÓRICO 

a. MANEJOS DE DOCUMENTOS EN LA FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

El manejo de los documentos de la Facultad Ciencias Administrativas en su totalidad 

han sido ineficientes ya que las personas encargadas de administrar están en la 

obligación de archivar todos estos documentos, por lo que a la hora de pedir 

información lleva mucho tiempo.  La mayor parte de estos documentos son de suma 

importancia, por esta razón se requiere un sistema que contribuya con la solución de los 

problemas en la parte administrativa que siempre ha estado presente en la facultad.  

 

Con la aplicación de un sistema documental se impidiera el 

mal manejo y la ineficiencia que provoca estos documentos 

que son archivados manualmente y conllevara un giro total a 

la gestión universitaria ya que por medio de este sistema se 

llevar a cabo todo el procesamiento de documentación de 

archivos sea de forma digital y rápida.(TÓALA & 

MONSERRA, 2013) 

 

El inconveniente que radica penosamente es la falta de organización y gestión 

documental que consienta ubicar la información en distintas carpetas en relación con la 

fecha, movimientos o procesamientos que realiza la universidad. En la actualidad la 

tecnología cada vez evoluciona más y sus aplicaciones progresan, en la mayoría de las 

universidades están en el compromiso de cambiar el manejo tradicional de la 

documentación de archivos que proporcionan la información de todo lo recogido y 

archivados en un lapso de tiempo determinado ya que con la aplicación de nuevos 
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sistemas se manejara más fácil, rápido y sin ningún tipo de problemas sobre los 

documentos de la facultad. 

b. GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SOLUCIÓN 

 

Para manifestar lo que se refiere la Gestión de Documentos o Gestión Documental se 

comenzara por el concepto mostrado por Elisa García Morales que nos indica: " es la 

parte del procedimiento de información de la compañía desenvuelta con el designio de 

recopilar y recuperar instrumentos, que corresponde estar delineada para sistematizar y 

controlar todas aquellas desempeñes y actividades determinadas que conmueven a la 

creación, recepción, acumulación, acceso y conservación de los documentos, 

protegiendo sus características organizados,  contextuales,  certificando su realidad y 

veracidad. 

 

La Gestión Documental concreta su operación a los 

documentos, renunciando de lado el conocimiento tácito que 

existe en un establecimiento, y consagrándose a aquel 

discernimiento claramente formulado en desemejantes 

formatos y que se localiza favorable gracias a la aplicación 

de las iniciaciones organizativas del procedimiento 

(conocimiento explícito).(Cueva, 2012) 

 

Gran parte de los expertos suelen involucrar la Gestión Documental con la diligencia 

de las modernas tecnologías a la administración de la información, cuando 

efectivamente esto es solo un factor adicional. Esto lo instruye mejor Elisa García 

Morales al mostrar que cuando se fragmente de la premisa de que frecuentamos la 

gestión de la documentación como un fácil conjunto de instrumentos técnicos que 

consienten trabajar, originar y acceder excelente a los instrumentos, se está previniendo 

todo el mecanismo organizativo y eficaz del sistema.  
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Este es el que accede registrar las bases para que todos esos 

instrumentos, sean un incorporado coherente que dé 

contestación a los requerimientos de la compañía a corto, 

mediano y largo plazo. Comenzando en el punto de vista de 

Ricardo García y Bonifacio Martín “actualmente la gestión 

documental es concebida como un transcurso global, 

corporativamente y completo del proceso documental de una 

distribución”.(Cevallos, 2012) 

Es por ello más enfocado parlamentar sobre los procesamientos de Gestión Integrada 

de la Documentación, los cuales intervienen en la producción, la circulación, en la 

acumulación y la independencia de cualquier tipo de investigación. 

Las características primordiales de estos procedimientos de Gestión Integral de la 

Documentación se hallarían: 

 

 Reconocer de forma colectiva a las insuficiencias e inconvenientes de la gestión 

de la indagación dentro de las distribuciones. 

 

 Obtienen un carácter sincero y dinámico, desenvolviendo junto a la trayectoria 

de la distribución. 

 

 Contribuyen soluciones que contienen todo el ciclo vital de los instrumentos. 

 

 Examinan y gestionan los incomparables soportes documentales efectivos en la 

alineación. 

 

 La gestión documental se contiene en un contexto más extenso dentro de la 

gestión de la calidad total de la distribución  

 

 Durante la creación de un Sistema de Gestión Documental corresponde 

razonarse tres aspectos básicos: 
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 Delineación y estructura conceptual manejables a las transformaciones 

organizativas; 

 

 Una base procedimental que corresponde instituir las responsabilidades y 

movimientos por parte de todos los involucrados.   

 

 Herramientas tecnológicas. 

c. ENTORNOS DE TRABAJO EN LA FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS. 

 

Cualquier entorno sobre el trabajo en la Facultad Ciencias Administrativas, 

corresponde a conceptualizarse: “Como un estado de íntegro bienestar físico, mental y 

social, y no la simple distancia de la enfermedad”. Las enunciaciones de entorno de 

trabajo han desarrollado considerablemente a través de las últimas décadas.  

 

Comenzando en una casi característica perspectiva de 

acuerdo con el contexto físico de trabajo (en el bosquejo 

habitual del trabajo y seguridad ocupacionales, que se 

estiman especialmente las inseguridades físicas, químicos, 

biológicos y ergonómicos), la enunciación se ha prolongado 

hasta contener hábitos de salud (modos de vida); factores 

psicosociales (distribución del trabajo y conocimientos de 

trabajo); y constituir nexos con la comunidad, y todo lo que 

consiga poseer un profundo resultado en la salud del 

trabajador. (Prado, 2010) 

 

Por otro lado, el autor Prado concreta que el entorno de trabajo de la siguiente 

manera: “Un Entorno de Trabajo, es un término donde todos colaboran en equipos para 

conseguir un punto de vista vinculada de salud y bienestar para los empleados y la 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

18 
 

universidad. Esto suministra a todos los segmentos de la potencia de trabajo, 

circunstancias físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que salvaguardan y 

originan la salud y la seguridad. Esto consiente a los jefes y empleados a tener cada vez 

una mayor inspección referente a su propia salud, optimizarla y ser más activos, 

positivos y felices en la Facultada de Ciencias Administrativas” 

 

“La Facultad Ciencias Administrativas en un futuro posee la 

visión de que consten espacios de compromiso libres de 

riesgos anticipadamente reconocidos, con políticas 

defendibles, programas y experiencias de promoción de la 

salud; y trabajadores con franco acceso a esquemas y 

servicios seguros que resguarden su salud, seguridad y 

bienestar del empleado.(Prado, 2010) 

 

Se considera que el entorno de trabajo instituye que las universidades para la familia 

y el trabajo estiman que la clave para un medioambiente de trabajo saludable se halla en 

la introducción de interposiciones positivas para el reconocimiento del trabajo del 

empleado en la facultad. 

 

i. Estructura de una base de datos 

 

Se considera que la estructura de una base de datos esta 

enlazada a los tipos de datos, los vínculos o relaciones y las 

limitaciones que deben desempeñar esos datos (integridad 

de datos y redundancia de datos).(Masabanda, 2010) 

 

La estructura de una base de datos es delineada o descrita utilizando cierto tipo 

de modelo de datos. Un ejemplo a cualidad de representación de la estructura de 

una base de datos consigue ser: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
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ESTUDIANTE: Número de estudiante (entero de 7 números), calificativo (cadena de 

30 caracteres), apellido (cadena de 30 caracteres), año en que nació (entero de 4 

números), en qué año se encuentra (entero de 3 números). 

 

ESPECIALIDAD: Dígito de especialidad (entero de 3 números), calificativo de 

especialidad (cadena de 30 caracteres). 

 

 

 

 

La estructura de una base de datos constituye: 

 

 
Figura 1Estructura de una base de datos 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Detalle de las estructuras para la base de datos  
 

Modelo relacional de datos: 

El paralelismo en las base de datos se encarga de fraccionar los datos para poderlos 

procesar, permitiendo realizar consultas de manera más rápida, el modelo relacional de 

datos está caracterizado por una recopilación de relaciones acumuladas. Cada registro 

en un modelo relacional de datos se instituye como un archivo acopiado diferente. 

 

 

 

Modelo 
relacional de 

datos 

Submodelo de 
datos 

Esquema de 
almacenamient

o 

Sublenguaje de 
datos 
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Submodelo de datos:   

Los bosquejos externos de un procedimiento relacional se citan submodelos 

relacionales de datos; cada uno constituye de uno a más contextos (perspectivas) para 

puntualizar los datos solicitados por una diligencia dada.(Perez, 2003) 

 

 Un contexto puede contener datos de una o más tablones de datos. Cada 

presentación de aplicación está suministrada de un buffer que significa (“Área de 

trabajo de usuario”) en el cual el DBMS consigue depositar los datos regenerados de la 

base para su proceso, o puede guardar transitoriamente sus escapatorias antes de que el 

DBMS el intérprete en la base de datos. 

 

 

Esquema de almacenamiento:    

En el paralelismo interno, todas las tablas base se implantan como un registro 

acumulado. Para las independencias sobre las claves primordial o secundaria se 

consiguen instituir uno o más índices para acceder un archivo acumulado. 

Sublenguaje de datos: 

Lagestión de bases de datos ha evolucionado desde una 

aplicación informática especializada hasta una parte 

esencial de un entorno informático moderno y, como 

resultado, el conocimiento acerca de los sistemas de bases 

de datos se ha convertido en una parte esencial en la 

enseñanza de la informática. En este libro se presentan los 

conceptos fundamentales de la administración de bases de 

datos. (Silberschatz, 2013) 

 

Por tanto, el carácter de operación de entrada/Salida en un procedimiento relacional 

se consigue sentenciar en la representación: una tabla a la vez en término de: una 
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investigación a la vez; en otras palabras, se consigue rescatar una tabla en vez de un 

solo registro con la realización de una instrucción del sublenguaje de datos. 

 

d. LA ESTRUCTURA DE REGISTRO 

 

El motor de base de datos proporciona un modelo relacional basado en el Lenguaje 

de Consulta Estructurado (SQL) estándar, utilizándose fundamentalmente para ejecutar 

consultas de manipulación y definición de datos mediante los objetos correspondientes 

de las bibliotecas de DAO y ADO, bien para recuperar un conjunto de registros de la 

base de datos, bien para diseñar o modificar directamente la estructura una base de 

datos. Este es el argumento de la memoria externa o auxiliar a manera que el disquete, 

disco duro, cinta magnética, entre otras en las cuales sin requerimientos de estar 

enlazadas a la corriente eléctrica, la indagación dura allí. La manera de almacenar los 

datos en estos terminales auxiliares a través de unas estructuras conocidas como 

archivos o ficheros.(Uribe Franco, 2014) 

 

 Archivos de datos.  

 Archivos de programa. 

 

 

Archivos – Estructura de Datos. 

 

Objetivos. 

 Acumulación permanente.  

 Manejo de una gran cantidad de datos.  

 Soberanía de los programas. 

 Residentes en soportes externos. 

 

Distribución Archivos = Recopilación de Registros.  
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Registros = Compilación de campos (tamaño, longitud). Un campo que equipara al 

registroClave) 

 

 

 

Tipos de Registros 

 
Figura.2 Tipos de registros 

Fuente: elaboración propia  

Nota: Detalle de los parámetros para los tipos de registros  

 

 

 Registro Físico: Conjunto de datos que consigue trasladarse en un ejercicio de I 

/ O mediante del buffer.  

 

 Registro Lógico: Determinado por la persona que programa.  

 

 Factor de Bloqueo: Cifra de Registros Lógicos que consigue aguantar un 

Registro Físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Físico  Registro Lógico 
Factor de 
Bloqueo 
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Jerarquización de la estructura de registro  

 
Figura 3 Jerarquización de la estructura de datos 

Fuente: Elaboración Propia  

Nota: Elementos de cada una de la relación de base de datos 

 

Se considera que los registros son una agrupación de campos en relación con una 

entidad en específico y establecen un dispositivo para su transcurso. Un paradigma de 

un registro consigue ser la indagación de un establecido estudiante universitario, que 

domina los campos: cuaderno universitario, apellido y nombre, cifra de documento, 

residencia, fecha de nacimiento, entre otros campos. (Vallejos, 2008) 

 

 

 

 

 

Figura 4 Ejemplo de un registro 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Cuaderno 

Universitario 

Apellido y 

nombre 

Cifra de 

documento 

Residencia Fecha de 

nacimiento 
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e. NORMAS ISO APLICADAS A LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 

La gestión documental fortalece en general a todas las áreas de las instituciones para  

monopolizar más eficazmente la indagación fundada en documentos, a la vez que  

consiente una superior situación y recuperación de los mismos. 

 

Cuando se habla de la gestión  documental por lo general se 

refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas  y  además 

de los procedimientos que van a consentir la gestión y la 

unión de la investigación que es concebida por los 

establecimientos.(Cevallos, 2012) 

 

Este tipo de gestión documental es muy fundamental en el régimen de gestión de la 

calidad y en frecuente para las diferentes certificaciones ISO y OHSAS. La 

documentación en el procedimiento de gestión de la calidad es la plataforma y 

sustentáculo del sistema. Las medidas internacionales de la familia ISO 9000 solicitan 

que el régimen de gestión de la calidad de una distribución esté argumentado. En 

síntesis partimos de la plataforma de que la gestión documental en un procedimiento de 

gestión de la calidad, representa parte del suplementario del conveniente sistema.  

 

La auditoría del procedimiento requiere, equivalentemente, 

de la gestión documental a manera que la certificación de la 

gestión, no solo aplica la ISO 9001, igualmente se aplicara la 

ISO 14001 y para la familia OHSAS 18000. La persona 

encargada examinará la gestión documental para evidenciar 

su grado de desconfianza y si efectivamente está completada 

en el procedimiento de gestión de calidad.(Pesantez, 2010) 
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La documentación del procedimiento de gestión de la calidad consigue 

bien  vincularse con los movimientos generales de una institución o bien con una 

porción de esos movimientos, dependerá del tipo de distribución, dimensión y otros 

agentes. Es significativo que los requerimientos y el incluido de la documentación del 

régimen de gestión de la calidad se sitúen en compromiso con las pautas de calidad que 

se procuran indemnizar. 

 

 

Estos documentos de la planificación de la calidad logran 

incluir la organización administrativa y ejecutiva, la 

elaboración de la aplicación del procedimiento de la gestión 

de la calidad conteniendo la organización la categorización y 

la orientación por el cual los equitativos de la calidad han de 

ser alcanzados.(Cevallos, 2012) 

 

Las normas ISO en la gestión de documentos como una agrupación de procesos 

conectados entre sí, habitualmente las consecuencias de un transcurso se evolucionan en 

componentes de entradas en otros transcursos. La investigación de la eficacia en el 

trabajo de una distribución se fundamenta necesariamente en igualar estos juicios y las 

relaciones entre ellos y acomodar la gestión documental a una sucesión de documentos 

que sobrelleven esos procesos, subprocesos y vinculaciones entre ellos. Cada 

establecimiento corresponde desenvolver y gestionar la documentación precisa que 

manifieste la eficacia y certifique las deducciones de los incomparables procesos, 

igualando así cada conjunto de documentación con las diversas actividades. 

 

Gestión de calidad: documentos precisos. 

La manera de establecer la documentación del procedimiento de gestión de calidad 

habitualmente alcanza a los transcursos de la institución y en su caso a la disposición de 

la norma de calidad que se ha de desempeñar, o bien reconoce a una composición de 
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ambas. En cuanto a la cifra de instrumentos del procedimiento de gestión de la calidad, 

dependerá de diferentes factores: 

 

a) La dimensión de la institución y el tipo de funciones. 

 

b) La dificultad de los procesamientos y sus interacciones. 

 

c) La competitividad entre los trabajadores.  

 

La documentación imperceptible que todo procedimiento de gestión de la 

calidad corresponde desenvolver es la siguiente: 

 

1. Capacidad de la calidad y sus propósitos; 

 

2. Guía de calidad; 

 

3. Maneras de hacer la documentación; 

 

4. Procedimientos de trabajo; 

 

5. Formularios; 

 

6. Técnicas de calidad; 

 

7. Especificaciones; 

 

8. Documentos externos; 

 

9. Investigaciones. 
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La documentación del procedimiento de gestión de calidad consigue estar en 

cualquier prototipo de medio, ya sea en documento o en mecanismo electrónico. En la 

experiencia efectivamente la gestión documental será una gestión compuesta, parte de 

los documentos constarán computarizados y parte de los documentos en registros de 

manera física. Congregación de los documentos de la gestión de calidad. 

 

Todos los documentos que negociamos se consiguen amontonar en tres categorías: 

 

 Manual de Calidad 

 

 Procedimientos 

 

 Instrucciones, formularios, registros y otros. 

 

Manual de Calidad: Detalla el procedimiento de gestión de la calidad en 

compromiso con la política y los propósitos de calidad determinados. Envuelve el 

adecuado manual, la política de calidad y los propósitos. 

 

Procedimientos del sistema de gestión de calidad: Vinculado de documentos que 

representan los modos interrelacionados solicitados para efectuar el procedimiento de 

gestión de calidad. 

 

Instrucciones, formularios y otros documentos, son instrumentos de trabajo 

necesarios en todas las instituciones. 

 

f. SOFTWARE LIBRE 

. 

En la producción de software libre y abierto, los beneficios 

del desarrollo tecnológico, especialmente el avance del 

conocimiento y de las habilidades técnicas para productos y 
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usuarios, pueden distribuirse de manera más solidaria, justa 

y equitativa. De esta manera, se protege el conocimiento en 

forma de intercambio que no puede ser mercantilizado y, en 

su caso se reparten las ganancias económicas en una base 

más amplia de productores y usuarios, evitando la 

concentración de capacitación y de conocimiento técnico. 

(Turner Sen, 2012) 

 

Para los propósitos del software libre es suficiente con determinar los criterios 

primordiales que corresponden desempeñar los instrumentos reseñados: 

 

 Brindar el código fuente del sistema  

 

 Organizarse bajo cierta de las licencias estimadas de referencia (verificar las 

licencias útiles en Open SourceInitiative , http://www.opensource.org) 

 

 Conseguir ser transformadas, copiadas y organizadas independientemente, 

respetando los términos concretos en la licencia relativa. 

 

Una investigación superficial de los instrumentos para la gestión documental que son 

mercantilizadas bajo cierta de las licencias estimadas para software libre indica la 

existencia de un gran dígito que brindan diversas prestaciones y orientaciones. 

(Pesantez, 2010) 

 

Concisamente, su arquitectura técnica se establece en la parte del servidor web, 

expositor de lenguaje de programación y administrador de base de datos. A este 

bosquejo reconoce el acreditado acrónimo LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), o su 

versión Windows, WAMP. Necesariamente han sido PHP (http://www.php.net) y 

MySQL (http://www.mysql.com) los instrumentos más desarrollados entre los 

procedimientos libres para gestión documental, ya que la mayor parte de las soluciones 

se fundamentan en ellos.  
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Modelos de todo esto se consiguen hallar en Open Source CMS 

(http://www.opensourcecms.com/), y en CMS Matriz (http://www.cmsmatrix.org/), que 

brinda una central de comparación muy ventajosa y absoluta para confrontar las 

exigencias y prestaciones de los incomparables instrumentos. 

 

La mayoría de estos instrumentos son dignos contendientes 

de enmiendes propietarias de alto precio, y están siendo 

monopolizadas en cuantiosos intranets y portales de todo 

tipo de instituciones, lo cual ha consentido desenvolver un 

mercado y un modelo de negocio, que por el instante parece 

|sostenible a corto y medio plazo.(Tramullas, 2014) 

 

En la actual edición aclamada de Linux Expo, Mambo 

(http://www.mamboserver.com), un CMS bajo licencia GPL, ha ganado el premio Best 

Open SourceSolution, ante beneficios de grandiosas compañías. La ventaja de este tipo 

de enmiendes, tanto en los compradores como en los proveedores de servicios de valor 

acrecentado, puede verse manifestado en Holst (2001), Dolye (2003) y Robertson 

(2004). 

 

g. SELECCIÓN UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Los Sistemas de Gestión Documental están en marcha a 

partir del año 2012 en la mayor parte de las universidades y 

es el único intermedio para la transmisión y admisión de 

documentación oficial (Trabajos, Memorandos, Circulares) 

para las diligencias internas de estas dependencias. Los 

beneficiarios que poseen acceso al procedimiento son todos 

los docentes y trabajadores que asumen un cargo directivo o 

funcionario y sus asistentes. (Rodriguez, 2013) 
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Los restantes beneficiarios son estimados usuarios externos al procedimiento 

(ciudadanos), y corresponden efectuar las actividades mediante de medios físicos.  

 

Procesamiento de sistema de gestión documental:  

 

1. Transmisión de documentos entre subordinaciones universitarias 

 

2. Transmisión de instrumentos a instructivos y trabajadores que no posean un 

cargo funcionario. 

 

3. Creación de ciudadanos 

 

4. Transmisión de documentos a alumnos. 

 

5. Transmisión de documentos a la mayoría de los individuos externas a la 

universidad. 

6. Aceptación de todos los documentos de las distintas subordinaciones 

universitarias. 

 

7. Aceptación de instrumentos de instructivos y trabajadores que no tengan un 

cargo funcionario. 

 

8. Aceptación de documentos de alumnos. 

 

9. Admisión de documentos de individuos eternos a la universidad. 

 

10. Concluir una gestión (recorrido de un instrumento) 

 

11. Ordenación de los documentos. 
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12. Transformación de subordinación universitaria. 

 

13. Transformación de cargos en las subordinaciones universitarias. 

 

14. Reemplazo de funciones. 

 

15. Compartir bandeja de entrada. 

 

16. Reasignación de documentos 

 

h. METODOLOGÍA PARA SELECCIONAR UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Para establecer una metodología en un gestor documental, encargamos alcanzar 

ciertos de los principios de La Norma ISO 15489. La aplicación a esta pauta debe ser 

iterativo incremental en ocupación de los efectos conseguidos y los requerimientos 

detectados en el procesamiento.(BURGOS, 2010 ) 

 

Estimaciones a La Norma ISO 15489 

 

1. Se emplea a la gestión de documentos, en todas las dimensiones o soportes, 

elaborados o recogidos por cualquier institución pública o privada en la 

instrucción de sus diligencias o por cualquier prójimo comprometido de crear y 

conservar documentos de registro. 

 

2. Sistematiza la asignación de los compromisos de las instituciones en relación 

con los documentos de registro y las estrategias, formas, sistemas y transcursos 

interconectados con estos documentos. 
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3. Normaliza la gestión de documentos de registro como soporte de un 

procedimiento de calidad que desempeñe con la Norma ISO 9001 e ISO 14001 

 

4. Está consignada a su utilización por: 

 

 Los directores de las instituciones  

 

 Los expertos de la gestión de documentos de registro, de la indagación y de sus 

ciencias aplicadas 

 

 La otra parte de los trabajadores de las instituciones 

 

 Cualquier individuo que posea el compromiso de crear y conservar documentos 

de registro. 

 

Todas las instituciones requieren equiparar el contexto 

normativo que inquieta a sus diligencias y las exigencias 

para documentar sus acciones. Las capacidades y las 

maneras de las distribuciones corresponderían reflejar la 

aplicación del contexto normativo en sus transcursos de 

negocio.(NARVÁEZ, 2015) 

 

Una institución correspondería poder probar mediante de sus documentos de registro 

que efectúa sus actividades de compromiso con el contexto normativo. Para delinear e 

instituir procedimientos sostenibles de gestión de documentos de registro, resulta 

fundamental detallar con una metodología de bosquejo e implementación. 

 

La metodología indicada no está creada de un carácter lineal. Los trabajos consiguen 

efectuarse en incomparables etapas, de representación reiterada, parcial o gradualmente, 

según con los requerimientos de todas las instituciones.  

 

 Estudio de los movimientos de la institución 
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 Identificación de los requisitos 

 

 Estimación de los sistemas existentes  

 

 Identificación de habilidades para desempeñar los requisitos 

 

 Delineación de un sistema de gestión de documentos de registro  

 

 Ejecución de un sistema de gestión de documentos de registro 

 

 Creación y formación.  

 

 Investigación posterior a la ejecución de la gestión documental  

i. SOFTWARE QUIPUX 

 

El software QUIPUX es un procedimiento de gestión 

documental, efectuada para proporcionar la administración 

de la información entre los incomparables departamentos 

del establecimiento a horizonte interno y externo, para 

comprimir tiempos en la transmisión de documentos, 

agilitar las diligencias y sobre todo optimizar los 

servicios.(Collaguazo & Nazate, 2012) 

 

QUIPUX es un procedimiento de gestión documental. El régimen fue rectificado a 

partir del régimen de gestión documental ORFEO, el cual monopoliza tecnologías y 

esquemas abiertos. En el Convenio 718 se determina que el sistema QUIPUX será 

monopolizado por entidades que conciernen a la Administración Pública Central. 
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COMO SIRVE EL SOFTWARE QUIPUX  

 

Sirve para la gestión de documentación digital e impresa al interior de una 

institución, entre establecimientos y la remitida por la ciudadanía a las instituciones. 

Funcionalidades frecuentes del sistema: Consiente el registro, control, transporte y 

organización de los instrumentos digitales y físicos que se remiten y cogen en una 

distribución. 

 

 

FUNCIONALIDADES DE QUIPUX  

 

QUIPUX se encarga del acaparamiento y clasificación de la indagación documental en 

las instituciones que monopolizan el sistema. Se emplean estrictas reglas y normas de 

seguridad, confiabilidad, privacidad, disponibilidad y mantenimiento de la información. 

 

La investigación se recopila en una base de datos y los 

instrumentos formados y anexados en formato PDF en 

carpetas del procedimiento. Las particulares de 

autenticidad, desconfianza y honestidad de los documentos 

digitales están certificadas por el rubricado electrónico. Los 

establecimientos que manipulen el procedimiento y que son 

los comprometidos del uso y gestión de su averiguación 

examinan como custodio de la inquisición digital recopilada 

en el sistema a la subsecretaria de informática.(Collaguazo & 

Nazate, 2012) 

 

El custodio certificará que los instrumentos persistirán completos tanto en su 

comprendido, como en su distribución y sin tolerar variaciones de ningún tipo y por 

cualquiera de las causas. Los términos de tiempo de custodia concurrirán  de acuerdo 

con lo que señale la sistemática actual para custodia de registros físicos.  
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Los instrumentos poseerán una marca de período que afirme el tiempo exacto de 

cada movimiento ejecutado y la eficacia de la firma digital si los mismos hubiesen sido 

rubricados digitalmente. Los instrumentos custodiados conseguirán estar o no firmados 

digitalmente y cifrados, certificando que el documento conserve en el tiempo el mismo 

valor legal. 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA UNIRSE A QUIPUX 

 

 Ingresar a la páginawww.gestiondocumental.gob.ec. 

 

 Identificación del usuario.  

 

 Clave de acceso (Secretaria de Informática – Ministerio).  

 

 Vínculo a Internet Mozilla Firefox 3.5 o superior.  

 

 Se interponen funcionario, ciudadano. 

 

 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

 

En el caso de la Facultad Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil, 

ante la futura implementación del sistema gestión documental Quipux deberá considerar 

el proceso completo, que va desde los equipos físicos, la configuración los servidores y 

las prestaciones que utiliza Quipux. 

 

Elementos básicos que requiere Quipux son los servidores tanto para base de datos, 

para la web. También se requiere servidores para la generación de archivos PDF  para la 

verificación de la firma electrónica de documentos. Estos servidores pueden ubicarse ya 

sea en el mismo equipo o en equipos diferentes. El  hardware que se requerirá para la 
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transformación  de los documentos originales a documentos digitales se necesitara 

escáner, dispositivo TOKEN USB  y dispositivos de digitalización.  

 

 

j. PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO. 

 

Productividad: La productividad es la correspondencia entre la consecuencia de una 

actividad productiva y los intermedios que han sido precisos para conseguir dicha 

producción. (BURGOS, 2010 ). En el campo corporativo se precisa 

la productividad como el efecto de las funciones que se corresponden llevar a 

representación para lograr los propósitos de la asociación y un buen ambiente laboral, 

asumiendo en cuenta la correspondencia entre los expedientes que se transforman para 

obtener los objetivos y los efectos de los mismos. 

 

Valor agregado: El Valor Agregado es el patrimonio creado por los productos y 

servicios concebidos por una institución. Cuanto más fructífera sea la distribución 

superior será el valor agregado se establece: 

 

 
Figura 5 Valor agregado 

Fuente:(Ginebra, 2012) 
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El valor agregado es de suma importancia, ya que es el origen de los ingresos de una 

institución de la cual se proceden todos los costos precisos para subsistir, el desarrollo y 

los dividendos para los asociados, por lo tanto, es fundamental que las asociaciones 

tengan restablecidos los indicadores de Valor Agregado. 

 

i. Normas 

 

Las normas ISO que significa (International Standarization 

Organizativo) es la corporación internacional encomendada de 

beneficiar normas de producción, comercio y notificación en 

todo el universo. Con sede en Ginebra, es una confederación de 

corporaciones nacionales entre los que se contienen AENOR en 

España, DIN en Alemania, AFNOR en Francia.(SIERRA & 

NEIRA, 2009) 

 

Entre las normas ISO más manipuladas se hallan las concernientes a las 

disposiciones de papel (ISO 216, que examina los tamaños DIN-A4, DIN-A3, etc.), los 

seudónimos de lenguas (ISO 639), los procedimientos de calidad (ISO 9000, 9001 y 

9004), de gestión del medioambiente (ISO 14000), ISO/IEC 80000 para caracteres y 

símbolos matemáticos y dimensiones del régimen internacional de dispositivos, 

etcétera. Otras indiscretas son la ISO 5775 para contrastar los neumáticos y las llantas 

de bicicleta, ISO 9660 para procedimientos de archivos de CD-ROM e ISO 7810 para 

concretar la norma internacional de las tarjetas de identificación electrónica tipo Visa. 
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ii. Procedimientos 

 

“Los procedimientos son considerados como métodos a 

través de los cuales se constituye una técnica para la 

administración de actividades futuras. Radican en 

sucesiones cronológicas de las operaciones solicitadas. Son 

pautas de acción, no de ideología, en las que se puntualiza 

el modo correcto en que corresponden efectuar ciertas 

actividades”.(Cueva, 2012) 

 

Es frecuente que los procedimientos atraviesen los límites departamentales. Por 

muestra, el procedimiento de diligencia de pedidos de una sociedad manufacturera 

envolverá casi evidentemente al departamento de ventas (a origen del pedido original), 

el departamento de finanzas (para la ratificación de la aceptación de fondos y el 

asentimiento de consideración al cliente), el departamento de contabilidad (para la 

búsqueda de la transacción), el departamento de producción (y una vez entregado el 

pedido involucra la elaboración de bienes o la autorización para extraerlos del almacén)  

 

k. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

 

Digitalización 

La digitalización es considerada como un proceso de transformar información 

analógica en dimensión digital los elementos que se transforme consiguen acoger 

diferentes representaciones: cartas, documentos, libros, ilustraciones, mapas, audios 

sonoros, micro formas, películas, objetos tridimensionales, entre otros.(Cevallos, 2012). 

El propósito de la digitalización es perfeccionar el acceso a los elementos con la 

finalidad que la mayoría de los elementos digitalizados logran ser indagados mediante  

bases de datos en internet. 
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Almacenamiento 

La definición de almacenar es aquella que se la utiliza para hacer informe a un acto a 

través del cual se almacena cierto objeto o componente determinado con el propósito de 

dominio rápidamente acudir a él en el caso que sea preciso.(Chiguano & Tigasi, 2012) 

El almacenamiento logra ser de  varias cosas u objetos, que van comenzando en lo más 

fácil hasta componentes más complejos, como antecedentes en un ordenador.  

 

A pesadumbre de que la operación no se ejecute concretamente como en otras 

circunstancias, el suceso de almacenar asimismo se consigue dar metafóricamente, por 

muestra cuando se dice que un individuo almacena memorias en su discernimiento o en 

su cabeza. 

 

Seguridad 

La seguridad es aquella conducta que corresponde a desemejantes 

técnicas, concentraciones y dispositivos encargados de certificar la integridad y 

privacidad de la investigación de un procedimiento informático y sus 

beneficiarios.(Cevallos, 2012)Técnicamente es improbable conseguir un 

procedimiento informático cien por ciento seguros, pero compasivas medidas impiden 

daños y dificultades que alcanzan ocasionar intrusos. 

 

Permisos 

Los permisos son reglamentos enlazados a los cuerpos de un mecanismo o red, como 

registros y carpetas. Los permisos establecen si se puede conseguir acceso a un objeto y 

lo que se alcanza hacer con él. Por muestra, logra poseer acceso a un instrumento en una 

carpeta compartida de una red.(Hidalgo, 2014) 

 

Workflow 

Workflow se considera al flujo de responsabilidad a perseguir para la cosecha de una 

tarea o trabajo establecido. Se concreta como un procedimiento de sucesión de trabajos 

de un transcurso de negocio. Su enunciación y control logra ser manejable, 

computarizado o mixto. La sistematización de un transcurso de compromiso, en todo o 
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en parte, a través de los documentos, investigación o tareas son transitadas de un 

participante a otro por ejercicio, de acuerdo con la orden de reglamentos y 

procedimientos. 

 

Gestión documental 

Se concibe por gestión documental a la agrupación de reglas técnicas y prácticas 

utilizadas para gestionar el flujo de documentos de todo tipo en una distribución, 

consentir la recuperación de indagación desde ellos, establecer el tiempo que los 

documentos corresponden a almacenarse, excluir los que ya no sirven y certificar el 

mantenimiento indefinido de los documentos más inapreciables, empleando nociones de 

racionalización y economía. 

 

Ofimática 

Se considera ofimática al vinculado de técnicas, diligencias e instrumentos 

informáticas que se manipulan en funciones de departamento para perfeccionar, 

computarizar y perfeccionar las operaciones o tareas correspondidas.(Cevallos, 2012). 

Las instrumentales ofimáticas consienten idear, crear, manejar, transferir y almacenar o 

parar la indagación necesaria en un departamento. En la actualidad es esencial que estas 

estén enlazadas a una red local y a Internet. 

l. BASE DATOS DOCUMENTALES 

 

Una base de datos es un conjunto de indagación constituida en registros y acumulada 

en un sustentáculo electrónico comprensible desde un computador. Cada registro 

compone una unidad independiente de información que obtiene estar a su vez 

organizada en incomparables campos o tipos de datos que se acumulan en dicha base de 

datos. Por ejemplo, en una convención de miembros de una corporación, un registro 

estará la ficha completa de cada uno de los accionistas. En cada registro se almacenarán 

concluyentes datos, como el sobrenombre, la carrera, la dirección o el teléfono, cada 

uno de los cuales compone un campo. 
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m. MARCO CONCEPTUAL 

 

Gestión Documental: concreta su operación a los documentos, renunciando de lado 

el conocimiento tácito que existe en un establecimiento, y consagrándose a aquel 

discernimiento claramente formulado en desemejantes formatos y que se localiza 

favorable gracias a la aplicación de las iniciaciones organizativas del procedimiento 

(conocimiento explícito). 

 

Software QUIPUX: es un procedimiento de gestión documental, efectuada para 

proporcionar la administración de la información entre los incomparables 

departamentos del establecimiento a horizonte interno y externo, para comprimir 

tiempos la transmisión de documentos, agilitar las diligencias y sobre todo optimizar los 

servicios. 

Procedimientos: son considerados como métodos a través de los cuales se constituye 

una técnica para la administración de actividades futuras. Radican en sucesiones 

cronológicas de las operaciones solicitadas. Son pautas de acción, no de ideología, en 

las que se puntualiza el modo correcto en que corresponden efectuar ciertas actividades. 

Factibilidad operativa consiste en la creación de un proceso de inducción que 

permita concientizar las diversas acciones del personal administrativo y  docentes en el 

manejo de una adecuada gestión documental que permite la disminución de los recursos 

de mantenimiento y suministros. 

Factibilidad técnica: Es una evaluación que demuestre que el negocio puede 

ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en 

funcionamiento. 

Factibilidad económica y financiera: Sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados en el plan de negocios. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y 

egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma 

cronológica. 
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MultiWanrouting: Una configuración MultiWan se la utiliza por dos razones muy 

importantes la primera el Ancho de banda y el Failover (es un modo de funcionamiento 

de respaldo en el que las funciones de un componente de sistema tal como un 

procesador, servidor, red o base de datos) el ancho de banda porque nos permite tener 

una mayor velocidad en envió y recepción de información 

Navegador  web: Es una aplicación software para que el usuario pueda visualizar los 

documentos de hipertexto, desarrollado en HTML y ubicado en los servidores web. 

Estos navegadores web podrán  acceder con diferentes sistemas operativos mediante de 

una computadora o cualquier otro dispositivo. 

 

Manual de Calidad: Detalla el procedimiento de gestión de la calidad en 

compromiso con la política y los propósitos de calidad determinados. Envuelve el 

adecuado manual, la política de calidad y los propósitos. 

 

Digitalización: La digitalización es considerada como un proceso de transformar 

información analógica en dimensión digital los elementos que se transforme consiguen 

acoger diferentes representaciones: cartas, documentos, libros, ilustraciones, mapas, 

audios sonoros, micro formas, películas, objetos tridimensionales. 

 

Paralelismo conceptual: el significado de Paralelismo es, centralmente en 

los recursos estilísticos, una de las formas de repetición. Por lo general se distribuye 

paralelamente las palabras, párrafos y oraciones para lograr el efecto rítmico-secuencial 

(recurrencia) en un texto. 

Paralelismo interno: Se programa en lenguaje secuencial y el compilador se 

compromete en paralelizar y determinar recursos. Queda oculta la arquitectura del 

ordenador, extendiendo su velocidad sin alterar su funcionamiento.  

Aguantar: Mantener o sujetar un determinado procesamiento que se está llevando a 

cabo, objeto u cosa. 
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CAPÍTULO III 

5. ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

a. ANTECEDENTES 

 

Analizando la situación actual de la gestión documental de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la Universidad de Guayaquil, teniendo en cuenta que no es la 

adecuada por tener almacenamientos masivos de documentos dentro de sus 

departamentos, que muchas veces se extravían o por el pasar del tiempo se deterioran. 

Los principales documentos que almacenan suelen ser solicitudes, certificados y 

muchos otros documentos impresos en papel que son almacenados de manera física en 

perchas, gavetas o archivadores.   

b. HISTORIA 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas empieza en el año 1962, cuando en la 

Facultad de Ciencias Económicas se crea la Escuela de Administración en Negocios y 

Contabilidad. Lo anterior es producto de que en el país se notaba un creciente desarrollo 

de las empresas públicas y privadas, pero existía la carencia del elemento humano 

preparado para dirigir, administrar y lograr un desarrollo económico armónico en la 

actividad comercial, industrial y de servicio. 

 

La iniciativa académica de parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Económicas logra que el H. Consejo Universitario en sesión del 25 de enero de 1962 

apruebe el plan de estudios, sujeto a tres años de especialización para los estudiantes de 

economía que tengan aprobados los tres primeros cursos. 
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i. Misión 

 

Unidad Académica dedicada a la formación de profesionales en Administración de 

Negocios y Contaduría Pública, fomentando la creatividad y desarrollo de competencias 

que permitan generar valor agregado mediante aplicación de metodologías, acordes a 

los avances tecnológicos de un mundo globalizado, propiciando la investigación, 

vinculación con la sociedad, que contribuya al desarrollo del país, de acuerdo con el 

Plan Nacional de Buen Vivir, con altos valores morales, éticos y cívicos, para ser 

copartícipe en la formulación de emprendimientos y la producción de bienes y servicios. 

 

ii. Visión 

 

Será líder nacional en la formación de profesionales en Administración de Negocios, 

con elevados estándares académicos y pensamientos para el desarrollo socio económico, 

con conocimientos y dominio de la tecnología, con cultura empresarial, altos valores 

morales, ético, cívico y con conciencia ecológica, maximizando la productividad, 

innovación y emprendimiento organizacional, de acuerdo al Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

iii. Valores 

 

 Respeto: Respeto entre todo el talento humano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, también hacia los estudiantes y 

docentes que permanecen dentro de la facultad mencionada. 

 

 Honestidad: Ser honesto con todo el personal, estudiantes, docentes y directivos 

que permanecen dentro de la Facultad.  
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 Responsabilidad: Responsabilidad por parte del talento humano hacia los 

estudiantes, docentes y directivos dentro de la Facultad y entre ellos mismo para 

tener una mejor reputación sobre la F.C.A.  

 

c. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los departamentos que existen dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas en 

la Universidad de Guayaquil existe una gran cantidad  de documentos almacenados  de 

una manera no adecuada especialmente en el departamento de secretaría, de tal manera 

que la documentación la almacenan en perchas, gavetas y archivadores. Muchas veces 

la documentación al ser almacenada de esta manera produce que los documentos con el 

pasar del tiempo se deterioren e incluso se pierdan, causando malestar en el personal 

que lo solicita como el que desea encontrar dicho documento.  

 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

15 departamentos y en cada uno se almacena documentos de manera física en perchas, 

archivadores que con el tiempo se van llenando y deteriorando. 

 

Guardar información impresa en perchas, gavetas y archivadores es una actividad 

totalmente antigua, el archivar información muchas veces ocasiona retraso significativo 

al buscar la documentación, después de encontrarla se procede a sacar varias copias de 

los documentos y se la vuelve a almacenar; el hecho de utilizar papel de manera 

abrumadora esto produce una gestión ambiental poco responsable con el medio 

ambiente con el uso del papel. 
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i. Estructura organizacional 

 

La F.C.A. de la Universidad de Guayaquil tiene una estructura organizacional 

dividida por distintos departamentos  

 

 

 
Figura 6 Estructura organizacional 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 

Nota: Detalle de cada una de sus organizaciones  
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Figura 7  Estructura organizacional de la Universidad 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano   

Nota: Detalle de cada subdirección dentro de la Universidad 

ii. Levantamiento de información 

 

Para poder llevar a cabo la problemática que existe dentro de los departamentos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas  de la Universidad de Guayaquil el método que 

utilizaremos  será diseñar formatos de encuestas, formatos entrevistas, formatos de 

Observaciones. Y una Matriz de interacción de documentos con los departamentos de la 

F.C.A.  

 

La finalidad de realizar esta actividad es para identificar las necesidades que debería 

satisfacer el sistema de Gestión documental Quipux en los departamentos de la Facultad 

de Ciencias Administrativas.  
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d. MÉTODOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

i. Observación 

 

El método de observación nos permitirá verificar los problemas más frecuentes que 

se llevan a cabo dentro de los departamentos de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. Mediante una inspección física. 

 

Entre las cosas que se podrían observar estarían las entradas y salidas de 

documentación física, que datos se almacenan, datos que deben ser respaldados y 

recursos que posee cada departamento. 

 

ii. Encuestas 

 

El propósito de las encuestas es para saber si el sistema de gestión documental 

Quipux está en capacidad de ayudar a mejorar los procesos de gestión documental en 

los departamentos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la U.G.  

iii. Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista es para saber más a fondo los procesos de gestión 

documental  que se ejecutan en los departamentos de la facultad. Se realizaran 4 

entrevista a los directivos de las carreras que existen en la Universidad Guayaquil con la 

finalidad de conocer información relevante a la toma de decisiones.  

 

iv. Departamentos con mayor volumen de documentos 

 

Por medio del método de observación se pudo verificar que los departamentos con 

mayor volumen de documentación son el departamento de secretaria, dirección de 

carreras y el de vinculación con la sociedad. El departamento de secretaria es donde 

mayormente se acumula documentos de manera física y tiene interacción con otros 

departamentos como el departamento de cómputo e idiomas y con las direcciones de 

carreras.  
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v. Resultados de encuestas 

 

1. ¿Qué opina de la actual gestión documental? 

 

Tabla3Opinión de la gestión documental 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Adecuada 1 5% 

Inadecuada 19 95% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

Figura 8 Opinión de la gestión documental 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis de los resultados  

El 95% de las personas encuestadas no están de acuerdo con el sistema de gestión 

documental actual. 

 

2. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre un sistema de gestión documental? 

 

Tabla 4 Recibe capacitación sobre los sistemas de gestiones documentales 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

 

 

Figura 9 Recibe capacitación sobre los sistemas de gestiones documentales 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis de los resultados  

El 70% del talento humano que maneja la gestión documental de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil no ha recibido ningún tipo de 

capacitación sobre gestión documental.  

 

3. ¿Conoce algún sistema o solución informática de gestión documental? 

 

Tabla 5 Conoce sobre la solución informática en gestiones documentales 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

 

 

 
 

Figura 10 Conoce sobre la solución informática en gestiones documentales 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis de los resultados  

El 50% del talento humano que realiza la gestión documental en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, tiene conocimiento de un sistema de gestión Documental. 

 

4. ¿Cuánto tiempo se destina al día para realizar actividades relacionadas a la 

gestión documental? 

 

Tabla 6Tiempo destinado para las actividades de gestión documental 

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 - 2 horas 3 15% 

3 - 5 horas 11 55% 

Más de 6 horas 6 30% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

 

 
 

Figura 11 Tiempo destinado para las actividades de gestión documental 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 
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Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis de los resultados  

El 85% del talento humano indica de 3 a 6 horas de su tiempo para realizar el trabajo 

documental, teniendo en cuenta que eso equivale al 75% de su tiempo de labores 

diarias. 

 

5. ¿Cuántos  documentos usted maneja mensualmente? 

 

Tabla 7Cantidad de documentos manejados 

Descripción Cantidad Porcentaje 

50 a 100  Doc. 4 20% 

101 a 300  Doc. 9 45% 

Más de 300 Doc. 7 35% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

 
 

Figura 12 Cantidad de documentos manejados 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

20% 

45% 

35% 

50 a 100  Doc. 101 a 300  Doc. Más de 300 Doc.



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

54 
 

Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis de los resultados  

El 80% de las personas encargadas de gestionar la documentación en los departamentos 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

mensualmente reciben alrededor  de 101 a más de 300 documentos. 

 

6. ¿Usted ha tenido  problema por perdida de alguna documentación? 

 

Tabla 8Ha perdido alguna documentación 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

 
 

Figura 13 Ha perdido alguna documentación 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis de los resultados  

El talento humano que gestiona la documentación solo tiene un 15% de inconvenientes 

con la perdida de documentación. 

 

7. ¿Existe un criterio para determinar el tiempo que puede estar almacenada 

la información de manera física? 

 

Tabla 9 Existe algún criterio que determine la información de manera física 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

 
 

Figura 14 Existe algún criterio que determine la información de manera física 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis de los resultados  

Se puede observar en el siguiente grafico que las personas encuestadas en la facultad 

ciencias administrativas el 70% consideran que si hay un criterio para determinar el 

tiempo que puede estar almacenada la información de manera física y el 30% dicen que 

no existe ningún criterio.  

 

8.   ¿Dónde se almacena la documentación recibida? 

 

Tabla 10 Donde almacena la documentación que recibe 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Archivadores  12 60% 

Perchas 5 25% 

Gavetas 3 15% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  
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Figura 15 Donde almacena la documentación que recibe 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis de los resultados  

El 60% de la documentación recibida es almacenada en archivadores  las personas, el 

25% en perchas y  el 15% de documentación lo hacen en gavetas.  

 

9. ¿Existe un control en la entrega y recepción de documentos? 

 

Tabla 11Existe el control de las entregas y recepciones de documentos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 16 Existe el control de las entregas y recepciones de documentos 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis de los resultados  

Se puede observar en el siguiente grafico que las personas encuestadas en la facultad 

ciencias administrativas el 70% no tiene un control de entrega y recepción de 

documentos y el 30% si controla la recepción y entrega de documentos.  

 

10. ¿Existe algún tipo de registro para el manejo de documentos “Bitácoras”? 

 

Tabla 12 Se registra el manejo de documentos bitácoras 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 17 Se registra el manejo de documentos bitácoras 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano                   Fecha: Agosto 2016 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis de los resultados  

 

Se puede observar en el siguiente grafico que las personas encuestadas en la facultad 

ciencias administrativas el 85% no aplican bitácoras para la clasificación de los 

documentos y el 15% si aplican bitácoras para la clasificación de documentos. 

 

vi. Resultados de entrevistas 

 

Entrevista Nº 1 

Cargo: secretaria General 

Nombre: Abogada María Zúñiga Macías 

  

15% 

85% 

Si No



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

60 
 

 
Figura 18 Entrevista Abogada María Zúñiga 

Fuente: Investigación de campo  

Nota: Entrevista realizada 

 

 

1. ¿Conoce usted algún tipo de gestión documental que permitirá agilizar los 

procesos de documentación en la Universidad de Guayaquil? 

No, en la actualidad desconozco de algún tipo de sistema de gestión documental en la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

2. ¿Cree que la actual gestión documental de la Facultad Ciencias Administrativas 

es la adecuada para un buen funcionamiento de envío y recepción de documentos? 

De acuerdo  a la observación y análisis realizada en la Facultad Ciencias 

Administrativas, se ha conseguido constatar, que se encuentra varios inconvenientes al 

no contar con un buen  sistema de gestión documental, ya que no cuentan con un 

sistema  adecuado de manejo de documentos, por este motivo no pueden ofrecer una 

atención rápida y de calidad a los usuarios. 

 

3. El QUIPUX es el sistema de gestión documental utilizada dentro del sector 

público para elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica 

comunicación formal dentro y fuera de los organismos estatales. ¿Estaría  de 

acuerdo que el sistema de gestión documental QUIPUX sea implementado en la 
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Facultad Ciencias Administrativas, para optimizar y mejorar la gestión 

documental? 

Si estaría de acuerdo que implemente el sistema de gestión documental QUIPUX en la 

Facultad Ciencias Administrativa sería una gran ventaja y de esta manera podía brindar 

un buen servicio a los usuarios.  

 

4. ¿Piensa usted que la Facultad de Ciencias Administrativas dispone de recursos 

tecnológicos que soporten el proceso de gestión documental? 

No considero, que la Facultad de Ciencias Administra cuente con los mejores recursos 

tecnológicos que ayuden en el procesamiento de la gestión documental de la 

Universidad.  

 

5. ¿La infraestructura de almacenamiento de documentación en la Facultad de 

Ciencias Administrativas es la Adecuada? 

Creo que la infraestructura para el almacenamiento de documentación no está muy bien 

organizada y no llevan un control de los documentos que entran y salen de la Facultad 

Ciencias Administrativas.  

 

6. ¿Cree usted que el personal invierte poco tiempo en el proceso de consultar 

documentos?  

Si totalmente de acuerdo el personal de la Facultad no dedica mucho tiempo para 

realizar consulta en el proceso de los documentos.  

 

7. ¿Qué tan importante considera usted el uso del sistema de gestión documental 

en el desarrollo de tus actividades? 

Es de suma importancia contar con un sistema de gestión documental para que el 

personal de la facultad pueda realizar sus actividades de una manera más rápida y fácil.  
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8.  Usted cree que implementando el sistema de gestión documental QUIPUX ¿Se 

solucionaría los inconvenientes con la perdida y deterioro de los documentos? 

¿Cuál es su opinión? 

Si creo que se solucionaría gran parte de los inconvenientes que existen en la Facultad 

Ciencias Administrativas implementando este sistema se ahorra el espacio físico para 

almacenamientos de documentos, disminución de documentos de riesgo por perdida 

entre otros.  

 

 

Entrevista Nº 2 

Cargo: Coordinador diseño curricular  

Nombre: MsC. Raúl Santiago Hurel 

 

 
Figura 19 Entrevista MsC. Raúl Santiago Hurel 

Fuente: Investigación de campo 

Nota: Entrevista realizada 

 

 

1. ¿Conoce usted algún tipo de gestión documental que permitirá agilizar los 

procesos de documentación en la Universidad de Guayaquil? 
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No conozco ningún tipo de gestión documental que permita agilizar los procesos 

principalmente en la Facultad Ciencias Administrativas, ya que todos los procesos de 

documentación siempre han sido una pérdida de tiempo al buscar cualquier tipo de 

documento. 

 

2. ¿Cree que la actual gestión documental de la Facultad Ciencias Administrativas 

es la adecuada para un buen funcionamiento de envío y recepción de documentos? 

Se considera que en la actualidad el sistema de gestión documental que utiliza la 

Facultad Ciencias Administrativas no es la apropiada para brindar un mejor 

funcionamiento en cuanto al envío y recepción de documentos.  

 

3. El QUIPUX es el sistema de gestión documental utilizada dentro del sector 

público para elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica 

comunicación formal dentro y fuera de los organismos estatales. ¿Estaría  de 

acuerdo que el sistema de gestión documental QUIPUX sea implementado en la 

Facultad Ciencias Administrativas, para optimizar y mejorar la gestión 

documental? 

Si me parece que es lo más conveniente la implementación del Sistema de Gestión 

Documental Quipux en la Facultad de Ciencias Administrativas, ayudara a mejorará el 

manejo Documental en el área administrativa de la Universidad. 

 

4. ¿Piensa usted que la Facultad de Ciencias Administrativas dispone de recursos 

tecnológicos que soporten el proceso de gestión documental? 

Pienso que la Universidad debería tener mejores recursos tecnológico para que ayuden 

con el soporten el proceso de gestión documental.  

5. ¿La infraestructura de almacenamiento de documentación en la Facultad de 

Ciencias Administrativas es la adecuada? 

No es totalmente adecuada la infraestructura para el almacenamiento de documentación 

de la Facultad de Ciencia Administrativa. 
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6. ¿Cree usted que el personal invierte poco tiempo en el proceso de consultar 

documentos?  

Las personas que trabajan en la Facultad de la Universidad al momento de buscar algún 

documento pierden mucho tiempo en la búsqueda por ciertos motivos uno de ellos, es 

que no están organizados adecuadamente. 

 

7. ¿Qué tan importante considera usted el uso del sistema de gestión documental 

en el desarrollo de tus actividades? 

Considero es muy importante que se use el sistema de gestión documental para poder 

desarrollar las actividades dentro de la Facultad Ciencias Administrativas. 

 

8.  Usted cree que implementando el sistema de gestión documental QUIPUX ¿Se 

solucionaría los inconvenientes con la perdida y deterioro de los documentos? 

¿Cuál es su opinión? 

Sí; estoy de acuerdo que implementando el sistema de gestión documental Quipux se 

solucionaría los inconvenientes en cuanto a la perdida y deterioro de los documentos 

que se encuentran en la Facultad Ciencias Administrativas.  

 

Entrevista Nº 3 

Cargo: Director de la carrera MsC. en Gestión empresarial  

Nombre: MsC. Henry LavayenYavar 
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Figura 20 Entrevista MsC. Henry LavayenYavar 

Fuente: Investigación de campo  

Nota: Entrevista realizada  

 

1. ¿Conoce usted algún tipo de gestión documental que permitirá agilizar los 

procesos de documentación en la Universidad de Guayaquil? 

En la actualidad en la Universidad Guayaquil no cuenta con un tipo de gestión 

documental y esto hace que en la Facultad Ciencias Administrativas originen 

inconvenientes con el proceso de documentación.  

 

2. ¿Cree que la actual gestión documental de la Facultad Ciencias Administrativas 

es la adecuada para un buen funcionamiento de envío y recepción de documentos? 

En realidad el sistema de gestión documental que actualmente usa la Facultad Ciencias 

Administrativas en la Universidad no es la adecuada un buen funcionamiento tanto para 

el personal administrativo que lo maneja ni tampoco pueden ofrecer un buen servicio a 

los estudiantes.  

 

3. El QUIPUX es el sistema de gestión documental utilizada dentro del sector 

público para elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica 
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comunicación formal dentro y fuera de los organismos estatales. ¿Estaría  de 

acuerdo que el sistema de gestión documental QUIPUX sea implementado en la 

Facultad Ciencias Administrativas, para optimizar y mejorar la gestión 

documental? 

Totalmente de acuerdo que con la implementación del Sistema de Gestión Documental 

Quipux en la Faculta Ciencias Administrativas sería un gran beneficio tanto para la 

universidad como para los usuarios que ayudaría a optimizar y mejorar la gestión 

documental. 

 

6. ¿Piensa usted que la Facultad de Ciencias Administrativas dispone de recursos 

tecnológicos que soporten el proceso de gestión documental? Si la Universidad si 

cuenta con recursos tecnológicos pero, pienso que deben actualizarse con la última 

tecnología para que de esta forma puedan trabajar más rápido en el proceso de gestión 

documental.  

 

7. ¿La infraestructura de almacenamiento de documentación en la Facultad de 

Ciencias Administrativas es la adecuada? La infraestructura de al almacenamiento de 

documentación que tiene la Facultad de Ciencias Administrativas no es la más adecuada 

deberían organizarme mejor en el manejo de los documentos.  

6. ¿Cree usted que el personal invierte poco tiempo en el proceso de consultar 

documentos?  

Considero que el personal debe dedicar más tiempo para realizar algún tipo de búsqueda 

de documentos. 

7. ¿Qué tan importante considera usted el uso del sistema de gestión documental 

en el desarrollo de tus actividades? 

Considero que es muy importante que el uso del sistema de gestión documental en el 

desarrollo de las actividades que se designa en la Facultad Ciencias Administrativas. 

 

8.  Usted cree que implementando el sistema de gestión documental QUIPUX ¿Se 

solucionaría los inconvenientes con la perdida y deterioro de los documentos? 

¿Cuál es su opinión? 
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Si creo que una vez que se haya  implementado el sistema de gestión documental la 

Universidad de Guayaquil entre un 70 a 80% resolverían  los inconvenientes  que se 

presentan en la Facultad Ciencias Administrativas con la gestión de los documentos.  

 

Entrevista Nº 4 

Cargo: Director de la carrera MsC. en Sistema Administrativos Computarizados   

Nombre: MsC. Francisco Cedeño  

 
Figura 21 Entrevista MsC. Francisco Cedeño 

Fuente: Investigación de campo  

Nota: Entrevista realizada  

1. ¿Conoce usted algún tipo de gestión documental que permitirá agilizar los 

procesos de documentación en la Universidad de Guayaquil? 

Desconozco de algún tipo de gestión documental en la actualidad, el que siempre se ha 

utilizado es el de llevar la información de manera manual y ser almacenada en perchas y 

archivadores. 

 

2. ¿Cree que la actual gestión documental de la Facultad Ciencias Administrativas 

es la adecuada para un buen funcionamiento de envío y recepción de documentos? 

El sistema de gestión documental que usa la Facultad Ciencias Administrativas en la 

Universidad no es la más adecuada para dar un buen funcionamiento  de envío y 

recepción de documentos.  
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3. El QUIPUX es el sistema de gestión documental utilizada dentro del sector 

público para elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica 

comunicación formal dentro y fuera de los organismos estatales. ¿Estaría  de 

acuerdo que el sistema de gestión documental QUIPUX sea implementado en la 

Facultad Ciencias Administrativas, para optimizar y mejorar la gestión 

documental? 

Si me parece lo más conveniente la implementación del Sistema de Gestión Documental 

en la Universidad especialmente en la Faculta Ciencias Administrativas de esta manera 

mejoría los procesos de gestión documental como  memorando, oficios, circulares entre 

otros.  

 

4. ¿Piensa usted que la Facultad de Ciencias Administrativas dispone de recursos 

tecnológicos que soporten el proceso de gestión documental? 

La Facultad Ciencias Administrativas debería en invertir en mejores recursos 

tecnológicos para ayuden con el procesamiento de la gestión documental.  

 

5. ¿La infraestructura de almacenamiento de documentación en la Facultad de 

Ciencias Administrativas es la adecuada? 

No es adecuada la infraestructura para el almacenamiento de documentación de la 

Facultada Ciencia Administrativa. 

 

6. ¿Cree usted que el personal invierte poco tiempo en el proceso de consultar 

documentos?  

El personal que trabajan en la Facultad de la Universidad por lo general invierte poco 

tiempo en el proceso de consultar documentos. 

 

7. ¿Qué tan importante considera usted el uso del sistema de gestión documental 

en el desarrollo de tus actividades? 

Considero que sería una gran ayuda el uso de este  sistema de gestión documental para 

poder desarrollar las actividades dentro de la Facultad Ciencias Administrativas. 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

69 
 

 

8.  Usted cree que implementando el sistema de gestión documental QUIPUX ¿Se 

solucionaría los inconvenientes con la perdida y deterioro de los documentos? 

¿Cuál es su opinión? 

Si estoy de acuerdo que con la implementación del sistema de gestión documental  en la 

Facultad Ciencias Administrativas  se arreglaría los inconvenientes con la perdida y 

deterioro de los documentos que en la actualidad presenta la Universidad.  
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Figura 22 Situación actual de la Facultad Ciencias Administrativas 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

Nota: Detalle de cada oficio y departamento dentro de la Universidad de Guayaquil 

 

 

La situación actual de la Facultad Ciencias Administrativas, abarca todas las áreas de 

atención y servicio a los estudiantes referente a la atención y priorización de los 

documentos que genera cada uno de los quince mil matriculados, donde se requiere la 

aprobación inmediata de solicitudes, sin embargo esto no acontece la revisión y 

aceptación de los documentos hacen un proceso lento y no muy seguro. La necesidad de 

ahorrar tiempo y recursos permitirá que la gestión documental reemplace las grandes 

filas por solicitar información  y entrega de documentación de forma inmediata y 

segura, el sistema mantiene la información, e incluso se conserva intacta para 

transmitirla cuantas veces amerita la ocasión del trámite respectivo. 
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Flujo de datos con SGD Quipuxdel Departamento de Investigación con los 

Directores de Carreras, Coordinadores de Investigación y Directores de Proyecto. 

 
Figura 23Flujo de datos con SGD Quipuxdel Departamento de Investigación 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano     

Nota: Detalle del Flujo de daros de cada departamento de la Universidad de Guayaquil  

 

Dentro del proceso de gestión documental se hace un formato que permite que 

mejore la logística de comunicación y adaptabilidad en los procesos de control y manejo 

de la información, siendo un elemento básico el hecho de que desde que se receptar 

información vía correo electrónico o direccionado desde la misma página web de la 

universidad se procede a realizar un vínculo en el direccionamiento llegando la solicitud 

para su proceso a los gestores de cada carrera y a la vez al área donde se requiere la 

comprobación y aprobación de los resultados de un proceso realizado por el estudiante. 
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En el momento que la solicitud llega la dirección vía correo interno o electrónico este 

es aprobado por el jefe de proyectos o director de carrera, previo chequeo de la 

información descrita físicamente y así el área confirma y aprueba, con esta rúbrica 

digital se procede a que el director de la carrera conforme su aprobación y luego entrega 

inmediata a la secretaria para que confirma la entrega de resultados y el desplazamiento 

de la solicitud mediante oficio digitalmente examinado y archivado. 

 

En esta actividad los campos de mayor participación es la fecha del oficio el nombre 

del estudiantes, área de aplicación y la copia digital de certificación con base en el 

código que posee cada tramite indexado con el de aceptación de los documentos, los 

campos vinculados tendrán permanencia digital en todo momento a fin de comprobar el 

estado del estudiante y las solicitados y aprobaciones realizadas 

 

Dentro del Flujo de datos con SGD Quipuxdel Departamento de Investigación se 

expresa un proceso adecuado en la organización de información digital, evitando las 

largas y tediosas búsqueda de información en la bodegas de secretarias, de esa forma 

cada director de área frente a su sistema y manejo del Quipux puede acceder a dar 

solución a los diferente pedimento por parte de la secretaria que vincula el trabajo desde 

el mismo momento que el estudiante accede a digitalizar las solicitudes, enviando a los 

Directores de Carreras, y a los coordinadores de Investigación las solicitudes de 

aprobación o certificados. 
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Flujo de datos con SGD QuipuxDe los Departamentos de Direcciones de Carreras, 

Decanato y Secretaria. 

 
Figura 24Flujo de datos con SGD QuipuxDe los Departamentos de Direcciones de 

Carreras, Decanato y Secretaria. 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano     

Nota: Detalle del flujo de SDQ para los departamentos, decanato y secretaria  
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En el proceso realizado cuando se maneja la información desde la secretaria general a 

los decanatos, y directores de área se establece un manejo adecuado de la comprobación 

del estado real del estudiante en lo que a documentación se refiere, siendo necesario que 

cada director de carrera combine la información y certifique que el estudiante cumple 

con todos los lineamientos básicos necesarios para su pedimento. 

 

En el flujo se señala que la información estando en la dirección es comprobada, luego 

pasa por un proceso de verificación interna donde se constata la veracidad de los datos y 

se extiende el oficio real con la firma digital de revisión y aprobación por parte de la 

dirección del proyecto  o de la carrera. Las actividades de ejecución de una solicitud no 

debe abarcar más de 30 minutos, sin embargo los detalles de revisión del Quipux 

abarcaría presentar la información de un día para otro para darle mayor tiempo a los 

ejecutores a que resuelvan las solicitudes recibidas, a pesar que el formato previo 

establecido ya está realizado solo es necesario su aprobación y firma. 

 

Los parámetros actuales abarca un tiempo prudencial de mínimo cinco días, lo que hace 

que la persona sea la que organiza, busca y emite uniforme luego a través del mensajero 

se los hace llegar al director del proyecto para su revisión y al final aprueba y se lo 

dirige por medio del mensajero al director de la carrera, de ahí luego de aprobación de 

ambos llega la secretaria para que se emita el informe que sería entregado luego al 

estudiante. 

 

Las escena que dan validez a estos procesos sin el uso de las Tics, es decir no abarca la 

infraestructura necesaria ya adecuada para que las carreras tengan una comunicación 

directa con la secretaria a través de un sistema Quipux, donde cada estudiante mantiene 

sus registros obtenidos, las carreras mantiene la emisión de los reportes de trabajos y 

certificado del estudiante y tal vez los directores de proyecto vinculan la relación entre 

la carrera y la secretaria, solo así se establece un proceso continuo e inmediato de 

comunicación, siendo tanto la facultad como los estudiantes los beneficios, por el 

ahorro de los recursos y el tiempo utilizado en el trámite. 
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Flujo de datos con SGD Quipux entre el Departamento de la Secretaria y el 

Decanato. 

 
Figura 25Flujo de datos con SGD Quipux entre el Departamento de la Secretaria y el 

Decanato 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano    

Nota: Detalle del flujo de datos del SGD QUIPUX para el departamento de secretaria y 

decanato 
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El proceso de mayor frecuencia que se da en la facultad de ciencias administrativas 

de la universidad de Guayaquil es la comunicación tripartida entre estudiantes, 

secretaria y decanato, donde a pesar de que secretaria es un ente del estado que debe 

brindar servicio y calidad al estudiante, esto no se da por el simple hecho de no contar 

con una infraestructura tecnológica adecuada que establezca una comprobación de los 

documentos percibidos y de forma digital ser aprobado, emitiendo un informe firmado 

por el decano en aceptación o rechazo a las medidas solicitadas. 

 

Esta trilogía en la comunicación es lenta, limitada y que emerge muchas actividades 

que al no terminar una impide que otra se ejecute, además el papel se traspapela, 

originando que el estudiante vuelva a realizar una solicitud, dando un clima tenso de 

inconvenientes por la pérdida de los datos entregados en algún momento en los 

diferentes direccionamiento existente en la trilogía de áreas donde se traslada la 

información  

 

Aplicando la tecnología de SGD Quipux entre el Departamento de  Secretaria y el 

Decanato, los datos se trasladan de forma segura a través del sistema a los correos 

internos de cada área, sea la principal la aprobación del decanato, que de estar en la PC 

implemente, apruebe y de manera inmediata la secretaria obtiene la firma de probación 

y el formato del documento es enviado al correo del estudiante en señal de aceptación o 

rechazo a lo solicitado, este proceso de ser eficiente en el manejo inmediato de Quipux. 

 

En un promedio de quince minutos se podría obtener la aprobación de este sistema, 

sin embargo el estar conectado constantemente es muy complicaciones en la actualidad 

no solo se maneja información digital sino también física lo que hace que las 

autoridades se concentren en desarrollar trabajos de escritorio por tradición y seguridad 

normalmente. 
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Flujo de datos con SGD Quipux entre el Decanato y Dirección de Carrera. 

 

 
Figura 26Flujo de datos con SGD Quipux entre el Decanato y Dirección de Carrera. 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  
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Nota: Detalle de los flujos de los datos de SGD Quipux para el decanato y la dirección 

de carrera 

 

El desarrollo de las actividades de las carreras de la facultad de ciencias 

administrativa se ven realizada por el tránsito de información a través de un sistema 

Quipux que hace que la comunicación sea eficiente y que esté a disposición inmediata 

de aprobación entre las múltiples acciones que realizan los directores de carrera para 

optimizar resultados y que los procesos sean los más rápidos en ejecutarse. 

 

En la actualidad el manejo de la información es un documento que se prioriza su 

aprobación pero este se traslada desde la secretaria físicamente al director de la carrera 

este a través de su personal administrativo realiza las observación del caso y procede a 

realizar el informe respectivo que debería de ser aprobado por el decano. La 

circunstancia de no utilizar un software inactivo hace que el director del área, se 

trasladada la oficina del decano y este espere a ser atendido, para luego recibir la firma 

esperada de aceptación y aprobación del pedimento solicitado por el estudiante. 

 

En la aprobación física se resume recién un tiempo promedio, hasta regresar la 

información al estudiante que no es otra cosa que una información acompañada por una 

sumilla del decano como se debe de hacer la actividad o proyecto solicitado por el 

estudiante mediante su autorización. El proceso de autorización previo a exigencia en 

tiempo es entregado posterior a las 48 horas, situación que puede haberse evitado en el 

momento de aplicar Quipux en el tramite respectivo 
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Flujo de datos con SGD QuipuxDel Departamento de Diseño Curricular a 

Direcciónes de Carrera. 

 

 
Figura 27Flujo de datos con SGD QuipuxDel Departamento de Diseño Curricular a 

Direcciónes de Carrera. 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano     

Nota: Detalle del flujo de datos de SGD Quipux para el diseño curricular y dirección de 

carrera 
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El área curricular es donde se visualizan y realizan las nuevas mallas producto del 

avance tecnológico que existe en la educación superior, siendo muchas veces necesaria 

la comunicación veraz entre los gestores del área curricular y el director, para de esa 

forma establecer un vínculo directo de los datos desplegados a  un criterio exacto de las 

necesidades de cada línea de investigación que posee la materia en mención, la 

tendencia de manejo del perfil de la carrera y su competencia es un trabajo compartido, 

donde el área de diseño curricular debe de ingresar la información para destinarla a cada 

maestro ya la vez el estudiante tenga presencia en el estudio de los syllabus y material 

idóneo  a cada carrera de inducción. 

 

 

Figura 28 Gestión documental actual de la Facultad Ciencias Administrativas 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano     

Nota: Detalle de las gestiones actuales de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 

En la ilustración se detalla la realidad actual de la facultad donde se establece áreas 

de manejo de perchas con información física de cada estudiante en carpetas, donde no 

solamente son los escritorios lo que hacen de bodega sino grandes archivadores dotado 
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de información de más de medio millón de estudiantes que han pasado por la 

universidad e incluso mucho de estos archivos están en el suelo y al intemperie de 

humedad y respectivamente forjando una degradación climática que afecta la salud de 

quienes laboran en la secretaria de la facultad. 

 

 
Figura 29 Propuesta de la Gestión documental de la Facultad Ciencias Administrativas 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano     

Nota: Detalle de las propuestas de las gestiones documentales de la Facultad de 

Ciencias Administrativas  

 

Con la propuesta de un SGD Quipux en la facultad de Ciencias Administrativa se 

lograría en primera instancia disminuir el gasto continuo de papel y de implementos 

tecnológico de impresión, ahorrando dinero y tal vez ampliando la cobertura de servicio, 

siendo necesario que otra solicitud se la realice por  la web de la facultad a la vez el uso 

de correo electrónico y de redes sociales y otros medios tecnológico de comunicación 

para desplegar la información. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Realizar un estudio de factibilidad nos permite analizar si el proyecto es viable, 

verificando la  factibilidad técnica, factibilidad operativa y la factibilidad económica. 

Detalles sobre los  resultados  de los estudios nos permitirá llegar a una conclusión 

sobre la factibilidad proyecto.  

 

 

4.1.FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

La factibilidad operativa consiste en la creación de un proceso de inducción que 

permita concientizar las diversas acciones del personal administrativo y  docentes en el 

manejo de una adecuada gestión documental que permite la disminución delos recursos 

de mantenimiento y suministros, además de la eficiencia en el desarrollo de las 

actividades de solicitudes, registros, certificados, entre otros que priorice el desarrollo 

de la facultad en calidad y efectividad.   

 

Es necesario saber que de darse la implementación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil los usuarios necesitará capacitación acerca del funcionamiento de dicho 

sistema. Teniendo en cuenta que muchos usuarios sientan temor al cambio e impongan 

resistencia al aprendizaje del nuevo  sistema propuesto. 

 

Los objetivos abarcan conocer al participante las nociones iniciales sobre los 

aspectos que determinan la factibilidad técnica y operacional de los proyectos, además 

de identificar los recursos necesarios para una gestión ética y exitosa de los Proyectos. 
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Los departamentos de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, tienen mayor influencia de documentos almacenados, especialmente el 

departamento de secretaría donde se almacena la mayor cantidad de documentos. 

 

Cronograma de procesos de capacitación gestión de cambio al personal administrativo y 

docentes. 

Actividades  

Proceso de gestión de 

cambio y capacitación   

1er 

días 

2Hras 

2do 

días 

2Hras 

3er 

días 

2Hras 

4to 

días 

2Hras 

5to 

días 

2Hras 

6 to 

días 

2Hras 

7mo 

días 

2Hras 

8vo 

días 

2Hras 

Manejo y uso del programa  

de gestión documental 

Quipux 

        

Asignación de cuentas y 

códigos en el manejo de la 

gestión de base de datos 

        

Procesos operativo pilotos en 

el desplazamiento de la 

información 

        

Manejo de correo 

electrónicos relacionados con 

la base de datos y el sistema 

Quipux 

        

 
 

Evaluación y control en las 

aplicaciones Quipux 

        

Ejecución de programas de 

apoyos para la inclusión de la 

gestión documental 

        

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano    
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El proyecto planteado muestra los beneficios que tendría la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil al implementar un sistema de gestión 

documental Quipux en la parte operativa permitiendo un mejor rendimiento del talento 

humano que labora dentro de cada departamento, brindando beneficios tales como: 

 

 Mejor administración de la documentación. 

 

 Acceso inmediato a la información solicitada. 

 

 Seguridad de la documentación. 

 

 Ahorro de espacio físico.  

 

 Creación compartida de documentos. 

 

 

Análisis de los procesos de documentación  

El análisis de los procesamientos de documentación involucra un interés por 

establecer actividades de vital importancia y que consientan resolver inconvenientes e 

inclusive tomar decisiones rápidas para el avance de actividades y funciones que se 

desempeñan dentro de la Facultad Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, es por ello que nace la noción de saber manipular los procesos 

apropiadamente ejecutado en base a las actividades explicada en la siguiente ilustración. 

 

 “La Gestión Documental es la captura, almacenamiento y recuperación de 

documentos. Con o sin una solución de gestión documental, su empresa ya captura, 

almacena y recupera documentos cada día. Para muchas organizaciones, este proceso 

demora mucho tiempo y a menudo se ignoran las posibilidades de mejorar el proceso”. 

(TBS - Telecon Business Solutions). 

 

Lo indispensable para una organización es de obtener un buen Sistema Informático 

que permitirá trabajar con una mayor eficiencia en la parte de la gestión documental. Un 
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software de gestión documental permite el almacenamiento y su debida conservación de 

los documentos de la institución, es de mucha importancia para la gestión documental 

por su manera segura, rápida y eficiente. La utilización de un software acorta el tiempo 

de trabajo  documental.  

 

Tabla 13Tabla comparativa entre actividades de documentación 

Tareas Manualmente 

Sistema de gestión 

documental Quipux. 

(plan Piloto) 

Archivar Documentos 4 minutos 0,5segundos 

Sacar Fotocopias 1 minuto 0,5segundos 

Búsqueda para consulta de 

documentos 

4 minutos 30 segundos 

Fuente: Personal de Secretaria. Facultad de Ciencias Administrativa UG (2016) 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano    
 

 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

El orden de los documentos es muy importante en el proceso documental en 

cualquier institución. La administración de los documentos que existe por el momento 

se lo realiza de una forma manual. Este sistema manual cambiará a un sistema 

electrónico (SGD QUIPUX) y para esta modificación se necesitaría la participación de 

todos los que trabajan y también se necesitaría las herramientas adecuadas en la 

Facultad de Ciencias Administrativas como utilizar una firma digital, que es una firma 

electrónica para ser utilizada y autenticar la validez de quien manda un mensaje o quien 

firma un documento, y hace posible garantizar que el argumento original de un mensaje 

o documento ha sido enviado sin variaciones. Por eso se debe registrar  y procesar la 

documentación con respaldo físico, electrónico e híbrido. 
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TIPOS DE USUARIO 

Crear perfiles para los diferentes tipos de usuarios en el sistema. Los perfiles están de 

acuerdo al rol de su trabajo.    

 

 

 

SEGURIDAD  

Unos de los aspectos importantes en un sistema es la seguridad,  consta en tener los 

permisos a nivel de usuario que el administrador asigna para recuperar, modificar o 

crear documentos. Estos permisos deben ser definidos con  base de datos donde se da 

los accesos para cada usuario que ocupa un rol. Externamente se puede aplicar otros 

métodos de seguridad, con el objetivo de respaldar la integridad de los archivos antes de 

su ingreso al sistema o durante su transferencia entre emisor y receptor. 

 

Una de los mayores requerimientos que al usuario hay que proporcionarle es la 

seguridad, a continuación se recomiendan x.800 de la UIT en el cual brinda una mejor 

seguridad básica que deben ser aplicados cuando es necesario de proteger la 

comunicación entre sistemas abiertos, además define en qué capa del modelo de 

Interconexión de Sistemas Abiertos se puede aplicar cada servicio e incluye los 

mecanismos que pueden ser implementados para ofrecerlos, así como un capítulo 

dedicado a la administración de la seguridad. (UNIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, 1991) 

 

 Autentificación 

La corroboración y validación del usuario desde el momento que accede al SGD Quipux 

hasta  que envía un documento con firma electrónica. 

 

 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

87 
 

 Confidencialidad 

Proteger la información soportada en sistema de gestión documental y que solo pueden 

acceder aquellas personas  con la autorización respectiva. 

 Integridad 

La información que se encuentra  en el SGD Quipux, para no sea modificada por 

terceros y sin el respectivo permiso. Debe  registrarse con la identificación de su cuenta 

de perfil, si acaso quisieran hacer alguna alteración.  

 Disponibilidad 

La información es accesible y cuando estos la requieran mientras el usuario valide su 

cuenta de perfil, en el sistema de gestión documental Quipux. 

 No repudio 

No se puede negar la intervención a un usuario determinado, si este usuario ya había 

participado en el proceso documental.   

RESPALDAR LA INFORMACIÓN 

La importancia para todos los usuarios en respaldar la información que está 

contenida en los diferentes documentos en la Facultad Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. Y la necesidad de contar con un mecanismo automático que 

permita respaldar toda la información ingresada en un sistema de gestión documental. 

Ante la eventualidad de algún siniestro o pérdida de la información y poder recuperar  

los datos.  

 

REPORTES 

Para fortalecer la actual gestión documental es conveniente proveer datos generales 

sobre los documentos procesados en la F.C.A.  El propósito es de adjuntar la 

información sobre el tiempo de procesamiento, volumen de trabajo y otras 
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características. La cual nos da  la capacidad de evaluar la efectividad de los procesos, 

definir nuevas modificaciones  cuando sea requerido para unas mejoras. 

 

4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Un requerimiento básico para un análisis de factibilidad se debe realizar un estudio 

técnico en la Facultad de Ciencias Administrativas, la cual debe ser considerado como 

una exigencia  a cumplir para una posible implementación del sistema de gestión 

documental. Los  estudios van a estar relacionados a la parte administrativas y  en la 

gestión  documental.  

 

Un sistema de gestión documental Quipux permite extender el almacenamiento de 

información en forma ordenada, además de  seguir  las directrices. Es una entidad de 

Administración Pública Central que facilita los servidores para administrar todos los 

datos, la administración web  y de la correspondiente institución. 

 

1. Internet 

Para un buen funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux dentro de 

la  Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil, se recomienda  

que existan 2 proveedores de internet o que el mismo proveedor ofrezca el servicio de 

redundancia por motivo de que si no se dispone de servicio de un proveedor todo el 

tráfico de información sea manejado por el otro ISP. La necesidad de obtener este 

servicio, permitirá estar activo mediante de un tiempo determinado, en caso si se 

produjera un fallo en la red,  se contaría permanente de  alta disponibilidad. Cuando la 

red falla, se lo suele llamar también “caída del sistema” donde un equipo ha dejado de 

funcionar, por un cable cortado o desconectado simplemente; por otras razones que 

están inmersos para que la red deje de funcionar. 
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Ante una eventualidad así, hace falta que el sistema detecte el fallo del mismo y que, 

además, reaccione de manera rápida y eficiente en la búsqueda de una solución a la 

caída. 

 

2. MultiWanrouting 

Una configuración MultiWan se la utiliza por dos razones muy importantes la 

primera el Ancho de banda y el Failover (es un modo de funcionamiento de respaldo en 

el que las funciones de un componente de sistema tal como un procesador, servidor, red 

o base de datos) el ancho de banda porque nos permite tener una mayor velocidad en 

envió y recepción de información. El Failover nos permite reencaminar todo el tráfico 

por otro enlace WAN en caso de que se caiga o falle la conexión. 

 

 
Figura 30Arquitectura de  Red con redundancia y Failover 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 
 

La propuesta de tener 2 enlaces de datos para un mejor funcionamiento del Sistema 

de Gestión Documental Quipux dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, es que en el caso de que un enlace falle automáticamente se 
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activa el otro y el sistema de gestión documental siga funcionando. Solicitando a los 

proveedores de Internet que implementan un protocolo de alta disponibilidad y 

redundancia.  

 

Utilizar los protocolos de alta disponibilidad y redundancia tiene el propósito que 

cuando la puerta de enlace, de una Vlan de una red, deja de funcionar correctamente ya 

sea un router o un switch automáticamente controlan la puerta de enlace, esto permite 

que no se caiga la red para los equipos que usan un gateway. El grupo de switchs y de 

routers están configurados para funcionar como un router virtual, con una IP. Y con esto 

toma el control principal en caso  de que se caiga y el sistema pueda seguir 

funcionando. 

 

 

3. Beneficios que ofrece el Proveedor CNT 

La conexión de datos simétricos consta de un circuito dedicado desde el local del 

cliente hasta Internet. 

 

 Conectividad estable, implica que la conectividad es eficiente en un 95%, que 

los parámetros técnico son mínimos en las computadoras, sin embargo se busca 

una velocidad de almacenamiento amplia y un espacio superior a los terabytes 

 

 Gran capacidad de subida de información, referente a temas relacionados con 

información requerida delos estudiantes, relacionados con solicitudes,  

 

 Permite escalabilidad de Mbps en el enlace (1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps, 

5 Mbps 10 Mbps, 50Mb,….). 

 

 Permite la integración sin ampliación en el enlace de servicios de valor añadido, 

videoconferencia de alta calidad, envío en tiempo real de señal SD/HD 

(posibilidad de emisión en directo), telefonía IP, etc. 

 

 El caudal entregado siempre es simétrico. (Cablemel, 2016). 
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Análisis 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil puede 

trabajar con el proveedor de internet CNT que  dispone de una alta 

disponibilidad y benéficos nombrados anteriormente, lo ideal sería disponer de 

un enlace extra que lo puede brindar el mismo proveedor en caso de que un 

enlace automáticamente se activa el otro y se pueda seguir trabajando con 

normalidad la gestión documental de la facultad,  por tal motivo proponemos un 

diseño de red multiwanrouting y el failover que nos permite reencaminar todo el 

tráfico por otro enlace WAN en caso de que se caiga o falle la conexión, por tal 

motivo   disponer de una contingencia en caso de alguna falla que se produzca 

en el ISP contratado. 

 

 

 

4. Computadoras  

Plataforma Hardware 

En el caso de Facultad Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

ante la futura implementación del sistema gestión documental Quipux deberá considerar 

el proceso completo, que va desde los equipos físicos, la configuración los servidores y 

las prestaciones que utiliza Quipux. 

 

Elementos básicos que requiere Quipux son los servidores tanto para base de datos, 

para la web. También se requiere servidores para la generación de archivos PDF  para la 

verificación de la firma electrónica de documentos. Estos servidores pueden ubicarse ya 

sea en el mismo equipo o en equipos diferentes. En  hardware que se requerirá para la 

transformación  de los documentos originales a documentos digitales se necesitaran 

escáner, dispositivo TOKEN USB  y dispositivos de digitalización.  
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Tabla 14 Plataforma hardware 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

PROCESADOR 

Intel Core i5 

de 4ta Gen de 

3.2 GHZ 

Intel Core i5 de 

6ta Gen 6700 de 

3.4 GHZ 

Intel Core i5 de 4ta 

Gen 4440 de 3.3 GHZ 
Intel Core i5 

MEMORIA 

RAM 
8 GB 

8 GB MARCA 

KINGSTON 
8 GB MARCA DDR3 8 GB 

MOTHERBOAR

D 
GA-H81-D3 H170M-ED3 ASUS H81M  

HARD DISK 1 Terabyte 1 Terabyte 1 Terabyte 1 Terabyte 

DVD+ RW  LG SUPER MULTI  

CASE   CASE ATX SAMSUNG 

MONITOR 
20 Pulg LED 

LG 

19 Pulg LED 

SAMSUNG 

23 Pulg TOUCH 

LENOVO 
 

REGULADOR FORZAR 
FORZA NT-501 

4 TOMAS 
  

IMPRESORA 
EPSON L 220 

P(324,9) 

EPSON L 220 

P(289) 
EPSON L 220 P(360) 

EPSON L 

220 P(299) 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 

 

 

Tabla 15 Plataforma software 

Plataforma de Software 

Características Opción 1 Opción 2  

Sistemas 

Operativos 

Tipo Licenciado Open GL  

Empresa Microsoft Linux  

Versión Windows server 2003 - 2008 Ubuntu 9.14 - 11.04  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 
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Figura 31 Funcionamiento del Quipux en la Universidad 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 

Nota: Detalle del funcionamiento del Quipux 
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web podrán  acceder con diferentes sistemas operativos mediante de una computadora o 

cualquier otro dispositivo. Se recomienda utilizar: 

 

 Mozilla  Firefox mayor de la versión 4.0. 

 

 Internet Explorer 7.0 o superior. 

 

Plug-in y programas 

Los plug-in y los programas permite monear y visualizar los textos, videos o de 

audio, los distintos formatos. La facilidad que el usuario tiene al momento utilizar y 

sobre todo que están integrados en los sitios Web. Los principales plugin básicos  que se 

debe tener instalados  en las estaciones clientes son: 

 

 Microsoft Office recomendable la versión estándar, no menor a la versión 2003. 

 

 Java Virtual Machine actualizado. 

 

 Windows Media Player no menor  de la versión 12. 

 

 Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior 

 

 Flash Player 7.0 o superior. 

 

REQUISITOS DE SOFTWARE PARA LOS SERVIDORES. 

 Sistema Operativo 

El servidor más actual es la máquina virtual Centos 6 que es monitoreada por DTIC.  

La selección se efectuó en base a las recomendaciones de la Subsecretaría de 

Tecnologías de la Información y considerando que la estructura original de la 

plataforma Linux. 
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 POSTGRESQL 

Es fundamental para la base de datos donde se desarrolló Quipux es Postgresql, su 

buen desempeño y compatibilidad con las funciones. La seguridad que tiene al acceder 

la base de datos es únicamente al servidor web, con solo añadiendo la dirección IP del 

servidor. 

 

 PGADMIN III 

Para la administración  de la base de datos de Quipux se recomienda tener pgAdmin 

III, es una herramienta de software libre que proviene  de las bases de datos de 

postgreSQL  a través  de una interfaz gráfica. Quipux trabaja con la creación de una 

nueva base de datos luego se procede a restaurar las bases de Quipux y se firma. 

 

 Servidor WEB 

El servidor web de Quipux es Apache que está instalado dentro de su sistema 

operativo, por eso no hay la necesidad de hacer una instalación adicional. 

 

 PHP 

Quipux fue desarrollado en el  lenguaje de programación dinámica PHP que primero 

se enfocó en los servidores web. La versión  mínima requerida para trabajar en PHP es 

5.2 y si se podría trabajar con versiones superiores como la 5,3 se trabaría sin problema. 

Aunque se recomienda hacer algunas instalaciones adicionales como extensiones o 

elementos complementario de PHP.  

 

 SENDMAIL 

Es un agente de transporte de correo que Quipux utiliza para realizar los respectivos 

envíos de correos notificación de información tantos para el administrador del sistema 

como a los usuarios. 
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 HTML2PS 

La instalación de Html2ps se lo hace por medio de un repositorio YUM.  El Script de 

Perl que convierte HTML en PostScript  

 

 GHOSTSCRIPT 

Este un grupo de software es como el intérprete de documentos PS, la librería para 

trabajos gráficos  de PS y el intérprete de para ficheros PDF. Juntos con el html2ps  

permite visualizar y generar archivos de PDF. Para que quede bien complementado sus 

tareas el paquete GHOSTSCRIPt se debe instalar el paquete GHOSTSCRIPT-FONTS. 

 

 Servidor HTML a PDF 

Convertidor de texto HTML de Quipux a PDF.  

 

 Servidor NTP 

La necesidad de instalar un servidor NTP y con su configuración para iniciar 

conjuntamente con el sistema operativo. Este requisito es básico para que la firma 

electrónica de documentos se realice en mismo momento, en tiempo real. 

 

 TOMCAT 

Con el Tomcat se verifica que la firma digital de archivos adjuntos  a documentos 

generados en Quipux. Y así poder intercambiar datos con el Banco Central del Ecuador. 

Tomcat es desarrollado por Apache Software Foundation además que desarrolla Java 

Servlets y JavaServerPages. 

 

 JDK 

Para la configuración de Tomcat se requiere Java Development Kit 
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 Servidor firma electrónica 

Este servidor da la accesibilidad en la conexión de Quipux con el servidor web del 

Banco Central del Ecuador a través de un Apple. Con el objetivo de verificar los 

documentos firmados electrónicamente.  

4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

 

La realidad de un negocio mediante el flujo de los ingresos y egresos es mantener 

una rentabilidad que permita cubrir nuevos proyectos y gastos propios de los 

propietarios del negocio, en una entidad pública como la universidad, el trabajo es con 

base a un presupuesto asignado, donde prevalece el manejo de los recursos económicos 

y financieros para controlarlos y así ajustarlo al valor asignado, sin embargo en la 

actualidad la tecnología logra expender las necesidades en forma eficiente e inmediata, 

con el simple hecho de enviar a una correo o verificar las acciones a desarrollar con 

visitar un sitio WEB. 

 

Existe un ahorro de recurso en el momento que incrementamos el adecuado manejo 

de una gestión documental  que permite brindar al alumnado un orden esquemático de 

todas las solicitudes a realizar y a la vez ordenar la documentación de manera digital, 

siendo importante la inducción de servicio y al vez un ahorro en los recursos de papel y 

tinta en cada área departamental. 

 

Costos  de materiales Utilizados 

La administración de una entidad educativa no se da por el presupuesto fijado y 

compartido adecuadamente en la dotación de los recursos previsto, sino que su gestión 

se debe también a que se detalle un aspecto de ahorro en la utilización del papel, manejo 

adecuado del servicio, contribución al medio ambiente y a la organización adecuada de 

la información para su desenvolviendo. 
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En el análisis a realizar se considera todos los recurso que se utilizan en la solicitud 

de un certificado de egresado en la Facultad de Ciencia Administrativa para cualquier 

carrera, siendo necesario en primera instancia la compra de una solicitud en la 

dependencia de imprenta o biblioteca de la facultad, proceder a llenarla y de esa forma 

presentar con copias todos los certificados de promociones, matriculas, vinculación, 

prácticas pre profesionales, inglés, computación entre otros, para que de esa forma la 

carpeta sea receptada por la secretaría y comprobada su autenticidad.  

 

Posterior a ello se procede a que la parte de secretaria constante que la información 

es real dentro del sistema y que la documentación presentada es la correcta, esta 

actividad utiliza tiempo y el trabajo de una o dos personas en el proceso. Luego de 

verificada a la documentación se revisa en el sistema la malla que pertenece el 

estudiante para luego proceder a revisar sus notas y promedio además de la aprobación 

de todas las materias asignadas. 

 

Una vez comprobado que tiene toda la documentación prevista se realiza en un 

formato previo establecido emitir el certificado de egresado para que el estudiante puede 

realizar los preparativos para su tema de tesis, a la vez dicho certificado es necesario 

para la asignación y presentación del tema y tal vez la solicitud para aprobación del 

anteproyecto y la asignación de un tutor.  

 

Todas estas actividades han requerido de utilizar al menos unas 10 veces los procesos 

de hacer fila en la ventanilla para solicitar cada proceso y su respectiva solicitud, 

ocasionando pérdida de tiempo, utilización de recurso como el papel, grado de estrés 

elevado, y malversación en el medio ambiente. 

 

Ahorro de Papel  

Estos datos se lo han podido obtener por medio de consulta y estimación de los 

directores de cada departamento e investigaciones realizadas en el departamento de 

secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas 

de la Universidad de Guayaquil 

 

99 
 

Tabla 16Costos de ahorros de papel de la Facultad de Ciencias Administrativas al 

Implementar el Sistema de gestión documental Quipux. 

 
Dptos. de Facultad Ciencias 

Administración de la U.G 

Utilización 

de papel 

por día 

(en hojas) 

Utilización 

de papel 

por año 

Gasto de valor 

anual de papel  

(en remas de 

500 hojas) 

Valor de 

usar papel 

dólares 

(remas de 

500 hojas) 

1 Decanato 20 4800 9,6 $       43 

2 Su decanato 20 4800 9,6 $       43 

3 
Dpto. Marketing y 

Negociación Comercial 
55 13200 26,4 $     119 

4 Dpto. ISAC 30 7200 14,4 $       65 

5 
Dpto. MsC. en Tributación y 

Finanzas 
40 9600 19,2 $       86 

6 
Dpto. MsC. en Gestión 

Empresarial 
45 10800 21,6 $       97 

7 
Dpto. Escuela MsC. 

Comercial 
130 31200 62,4 $     281 

8 
Dpto. Escuela Contaduría 

Administración Publica 
140 33600 67,2 $     302 

9 
Dpto. Educación a Distancia 

y Virtual 
30 7200 14,4 $       65 

10 
Dpto. Coord. de Bienestar 

Estudiantil 
40 9600 19,2 $       86 

11 
Dpto. Coord. De 

Investigación 
25 6000 12 $       54 

12 

Dpto. Coord. de 

Planificación Evaluación y 

Acreditación 

45 10800 21,6 $       97 

13 Dpto. de  Coord. Académica 35 8400 16,8 $       76 

14 Dpto. de Postgrado 20 4800 9,6 $       43 

15 
Dpto. de Publicidad y 

Marketing Audio Visuales 
45 10800 21,6 $       97 

16 Dpto. de Secretaria 260 62400 124,8 $     562 

17 Dpto. de Titulación 30 7200 14,4 $       65 

18 Dpto. de Vinculación Social 45 10800 21,6 $       97 

19 Dpto. de Idiomas 40 9600 19,2 $       86 

20 Dpto. de Computo 60 14400 28,8 $     130 

21 Dpto. de Sistemas 90 21600 43,2 $     194 

22 Dpto. Biblioteca 12 2880 5,76 $       26 

 
Total 1257 301680 603,36 $  2.715 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  
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Análisis 

Dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas se estima un aproximado de 

301680documentos anualmente entre Oficios, solicitudes y memorandos, utilizando 

hojas papel A4.  

 

Ahorro de tinta 

En el mundo de la tecnología, las impresoras suelen ser el instrumento tecnológico 

de menor precio que se caracteriza por su velocidad y calidad en la impresión y a la vez 

por la necesidad de establecer la realización de un documento que informa, muestra o 

enseña, cuenta con sistemas de tinta basado en tóner o cartuchos que para el cálculo 

tiene un precio promedio de 25 dólares en las tiendas de suministros de la ciudad. 

 

Tabla 17 Costos en Impresiones (tinta) la Facultad de Ciencias Administrativas al 

Implementar el Sistema de gestión documental Quipux. 

 

Dptos. de Facultad Ciencias 

Administración de la U.G 

total de hojas 

impresas anual 

Costo de hoja 

impresa(a) 

Costo total de 

hojas impresas  

anualmente 

 
Decanato 9.600,00 0,025 $240 

2 Subdecanato 9.600,00 0,025 $240 

3 
Dpto. Marketing y Negociación 

Comercial 
26.400,00 0,025 $660 

4 Dpto. ISAC 14.400,00 0,025 $360 

5 
Dpto. MsC. en Tributación y 

Finanzas 
19.200,00 0,025 $480 

6 
Dpto. MsC. en Gestión 

Empresarial 
21.600,00 0,025 $540 

7 Dpto. Escuela MsC. Comercial 62.400,00 0,025 $1.560 

8 
Dpto. Escuela Contaduría 

Administración Publica 
67.200,00 0,025 $1.680 

9 
Dpto. Educación a Distancia y 

Virtual 
14.400,00 0,025 $360 

10 
Dpto. Coord. de Bienestar 

Estudiantil 
19.200,00 0,025 $480 

11 Dpto. Coord. De Investigación 12.000,00 0,025 $300 

12 
Dpto. Coord. de Planificación 

Evaluación y Acreditación 
21.600,00 0,025 $540 

13 Dpto. de  Coord. Académica 16.800,00 0,025 $420 

14 Dpto. de Postgrado 9.600,00 0,025 $240 

15 
Dpto. de Publicidad y Marketing 

Audio Visuales 
21.600,00 0,025 $540 

16 Dpto. de Secretaria 124.800,00 0,025 $3.120 
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17 Dpto. de Titulación 14.400,00 0,025 $360 

18 Dpto. de Vinculación Social 21.600,00 0,025 $540 

19 Dpto. de Idiomas 19.200,00 0,025 $480 

20 Dpto. de Computo 28.800,00 0,025 $720 

21 Dpto. de Sistemas 43.200,00 0,025 $1.080 

22 Dpto. Biblioteca 5.760,00 0,025 $144 

 
Total 

  
$   15.084 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

a. Detalle del valor fijo por hoja impresa, por cada 1000 hojas impresas se gasta 

un cartucho de sistema de tinta continua para  impresiones, con un valor 

aproximado de $25 por tal motivo: se realiza el cálculo de $25/1000 hojas nos 

refleja el valor fijo de cada hoja impresa de 0,025ctvs. 

Análisis  

La variedad de diseños, marcas y tipos con que cuenta la universidad de Guayaquil. 

La situación real es que por la cantidad de papeles que se imprimen los sistemas 

reemplazos o recargas de tóner o cartuchos son costosos, e incluso muchas veces hasta 

más caro que la misma impresora, lo que hace que el gasto sea  elevado a la vez el 

presupuesto acapara un promedio de alrededor de 15.084dólares, cifra anual que amerita 

un control directo, evitando la impresión desmedida de informes o documento. 

 

Depreciación de Equipos Impresoras y Computadoras  

 

Tabla 18Depreciación de Equipos Impresoras y Computadoras 

 

Métrica Valor  Años 

Depreciación 

Año 1 

Deprecación 

Año 2 

Depreciación 

Año 3 

Impresoras $ 289,00  3       $95      $ 95      $95 

Computadoras  $ 982 3       $324       $324      $324 

Total  $1.271,00  
 

   $ 419,43       $419,43       $ 419,43  

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  
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Eficiencia en áreas de secretaria, direcciones y decanato 

La eficiencia es un desarrollo de un sistema que permite el acelerar las acciones de 

servicio y a la vez permite que el usuario reciba una mejor atención medida a través del 

tiempo, permite atender a un mayor número de personas en un mismo tiempo de trabajo 

y aplica tecnología con predisposición de utilizar su capacidad y conocimiento al 

desarrollo de múltiples actividades desarrolladas.  

 

 

Comparación del Sistema de Gestión Documental Actual de manera manual con 

el sistema documental digital Quipux. 

Recurso Humano 
No de 

actividades 

Proceso 1 

recepción 

de 

documentos 

Proceso 2 

revisión de 

documentos 

Proceso 3 

envío de 

documentos 

Proceso 4 

entrega 

de 

resultados 

Actividad de 

Secretaría 

Manualmente 

60 60Seg. 60Seg. 120Seg. 60Seg. 

Actividad utilizando 

el Quipux 
150 30Seg. 30Seg. 40Seg 20Seg.  

Fuente: Secretaria Facultad de Ciencia Administrativa Diciembre 2016  

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

Al comparar los procesos utilizando Quipux en relación a la metodología obsoleta de 

trabajo se estima un aprovechamiento mejor del tiempo en donde cada ejecución 

equivale a un promedio del 50% de ahorro del tiempo como se describe en la tabla  

 

Recursos Materiales  

Los recursos que se necesitan; como computadoras, impresoras y escáneres 

incorporados, la contratación de un buen internet y la capacitación del recurso humano. 

Se sugiere la adquisición de nuevos hardware, para que el rendimiento de la aplicación 

propuesta sea la más óptima. 
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Tabla 19 Cotización de Computadoras. 

 
YK TEC .S.A 

(YUKO) 
NIKOTRON NOVICOMPU COMPUTRON 

PROCESADOR 
Intel Core i5 de 

4ta Gen de 3.2 

GHZ 

Intel Core i5 de 6ta 

Gen 6700 de 3.4 

GHZ 

Intel Core i5 de 4ta Gen 

4440 de 3.3 GHZ 
Intel Core i5 

MEMORIA RAM 8 GB 
8 GB MARCA 

KINGSTON 
8 GB MARCA DDR3 8 GB 

MOTHERBOARD GA-H81-D3 H170M-ED3 ASUS H81M  

HARD DISK 1 Terabyte 1 Terabyte 1 Terabyte 1 Terabyte 

DVD+ RW  LG SUPER MULTI  

CASE   CASE ATX SAMSUNG 

MONITOR 20 Pulg LED LG 
19 Pulg LED 

SAMSUNG 
23 Pulg TOUCH 

LENOVO 
 

REGULADOR FORZA 
FORZA NT-501 4 

TOMAS 
  

IMPRESORA 
EPSON L 220 

P(324,9) 
EPSON L 220 

P(289) 
EPSON L 220 P(360) 

EPSON L 220 

P(299) 

CAMARA  GENIUS   

PRECIO 
$                                     

1.093,90 
$                                         

1.271,00 
$                                        

1.110,00 
$                                 

1.217,00 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

 

 

Análisis 

 

Seleccionamos la computadora de la empresa nikotron con la impresora por motivo 

que se ajusta a las necesidades requeridas para un buen funcionamiento del sistema de 

gestión documental Quipux que proponemos para la Facultad. Se escoge para el análisis 

la computadora con el valor  USD 1271, según el anexo número 2  de proformas del 

equipo. 

 

Cotización dispositivo TOKEN USB.   

También se necesita un dispositivo token USB  de firma digital, con el valor de USD 

24, 64 para dos  años, con el valor anual de 11,32. (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Cotización de internet.   

Según el levantamiento de información a la empresa CNT, la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, consta con un plan corporativo. Pero 

se recomienda un servicio de internet dedicado simétrico de punto a punto. Con un valor 

de instalación de USD 500 y un pago mensual  de USD 880 y con una disponibilidad 

99,60 %. Dicha empresa hace un estudio previo en la arquitectura y en la distribución 

del tendido de cables, switch, router y demás herramientas. 

 

 

 

Tabla 20 Inversión para la implementación 

Inversión para la implementación SGD QUIPUX 

Descripción Precio  Cantidad  Total  

IMPRESORA   $    289,00  22  $          6.358,00  

COMPUTADORA  $    982,00  22  $         21.604,00  

1 DISPOSITIVO TOKEN USB  $      24,64  22  $             542,08  

INSTALACION DE INTERNET CORP  $    500,00     $             500,00  

PAGO MENSUAL DE INTERNET 

 $  

1.520,00     $          1.520,00  

SOFTWARE QUIPUX  $           -       $                   -    

VALOR TOTAL PARA LA INVERSION      $         24.166,08  

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

La situación en las diferentes áreas y departamentos de la Facultad de Ciencias 

Administrativa requiere un cambio que permite ampliar la tecnología y la 

comunicación, siendo el manejo de información el referente más importante en el 

manejo de los datos que el estudiante busca y a la vez se realizan de manera interna para 

el manejo de las materias y sistemas referente directamente al complemento de la 

información. 
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Tabla 21  Aumento del precio de insumo acorde a la inflación 

   

inflación 1,5% 

Descripción 

  

1,50% 

 Recurso de 

Materiales 

 

   30.755,00     31.216,33  

     

31.684,57  

Uso de papel 

 

2.715       2.755,73  

       

2.797,06  

Uso de Tinta 

 

15084,00  15310,26 15539,91 

Uso de grapas 

y clic 

 

         500,00           507,50  

           

515,11  

mantenimiento de 40  

impresora 2400       2.436,00  

       

2.472,54  
 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  
  

  

Al considerar los gastos de papel, el uso de tinta, y demás accesorios necesarios en el 

área de secretaria dela Facultad de Ciencias administrativas es necesario detallar que en 

los tres años posteriores se establece un promedio estimado de alrededor de 30755 

dólares, cifra que aumenta en el siguiente año por motivo de inflación a un valor de 

31216 dólares y en el último año estimado el valor de 31684 dólares. Esto valores serán 

considerados en las proyecciones de ahorro realizadas al implementarse el sistema de 

gestión documental. 

 

Tabla 22Cálculo financiero para el tiempo de recuperación de la inversión 

Inversión sistemas Quipux -24.166,08 

  

Ahorro Presupuesto Año 1 

       

30.755,00  dólares fijo anual 

Ahorro Presupuesto Año 2 

       

31.216,33  dólares fijo anual 

Ahorro Presupuesto Año 3 

       

31.684,57  dólares fijo anual 

Total ahorrado en tres años 

       

93.655,89  dólares fijo anual 

    

Media Promedio de Ahorro 

       

31.218,63  dólares 

 

Tiempo Recuperación de la Inversión 

                  

0,77   11 meses  

TIR parcial año 1 27% 

  TIR Parcial Año 2 94% 

  TIR Parcial año 3 115% 

  Valor actual neto $ 38.211,20  

  Tasa de riesgo  17% 
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Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

El análisis financiero de este estudio para la implementación de un sistema gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Administrativas, nos arroja el siguiente 

resultado; que la inversión según a las necesidades es 24.166,08 dólares, la tasa interna 

de retorno es de 27% en un año, si la inversión se desarrolla a 2 años esta sería del 94%, 

así sucesivamente, la diferencia es que no es un flujo de efectivo directo, sino que 

abarca un ahorro del presupuesto de egreso, el mismo se refiere a un monto que 

complementa  una disminución, pero además hace eficiente las diferentes áreas donde 

se maneja y almacena información, El dinero invertido podrá ser recuperado en 11 

meses según el análisis efectuado con los gastos que se incurrían.  

 

Evaluación del Riesgo general y alternativas en el área de Secretaria  

 

La evaluación del riesgo se la obtiene con base a un estudio exploratorio realizado en 

las entrevistas al personal del área de secretaria, referente a temas de efectividad en el 

trabajo con el uso de una gestión documental, se realizaron preguntas y a la vez su 

repuestas eran evaluadas de alto riesgo, medio riesgo  o bajo riesgo, respectivamente, 

donde se le pide evalué el riesgo de las interrogantes consultadas con el fin de 

cuantificar las respuesta y así dar un valor cuantitativo que pueda ser ubicado en la 

matriz de riesgo general. 
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Tabla 23 Riesgo e  Impacto en el  Manejo del Internet Seguridad y confianza 

Impacto Interrupción del servicio de Internet   Repuesta Alto  medio  bajo 

Hay una lentitud que prevalece en el uso de Internet Si 9 

  Existe confianza con el proveedor de internet No 

  

3 

Normalmente se interrumpe la señal de internet Si 9 

  Cuando no hay internet no puede laborar no 

 

6 

 Utiliza el internet en todas las actividades si 

 

5 

 Cuenta con un proveedor que ayuda a sus problema no 8 

  Desea cambiar el proveedor de internet si 

 

6 

 Media del impacto causado 46 6,57 

  Impacto  7 Alto 

  1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia 

alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

En lo referente al uso y manejo del internet existe un riesgo alto lo que hace que 

muchas veces las actividades queden detenidas, hasta resolver los inconveniente, esto 

ocasiona un deterioro en la imagen institucional de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, situación que debe de cambiar logrando buscar un proveedor que rinda 

con efectividad la distribución del internet a todas las áreas. 

 

 

Tabla 24 Riesgo e Impacto en el manejo de equipos de impresión 

Impacto de manejo adecuado de equipos de 

impresión Repuesta Alto  medio  Bajo 

Conoce el manejo completo de una computadora y 

todas su partes Si 7 

  Existe un interés por aprender el manejo de 

diferentes sistemas Si 

  

2 

Maneja la impresora considerando su agilidad No 

 

5 

 Considera que la impresora es una herramienta 

importante en el trabajo Si 

 

6 
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Mantiene prendida la impresora en todo momento Si 9 5 

 la impresora que utiliza le ha generado 

inconvenientes Si 9 

  

     Media del impacto causado 49 8,17 

  Impacto  8 Alto 

  

     1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

La impresión de documento es uno de los inconvenientes de mayor repercusión en el 

desarrollo de la eficacia en las diferentes áreas de la facultad, por lo que los costos son 

elevados y el presupuesto asignado es limitado, sin embargo las interrogantes se refiere 

a remplazar este instrumento por la viabilización de un sistema de comunicación de la 

información directa.  

 

El riesgo es alto porque es la principal herramienta de trabajo de la facultad, 

existiendo múltiples impresoras en mal estado y otras que están detenidas por 

mantenimiento y a la vez por la falta de cartuchos o tóner, la aplicación de un sistema 

Quipux sería la solución inmediata por lo que la información obtenida no es prioridad 

su impresión, sino más bien es enviada vía correo electrónico al interesado. 

 

Tabla 25 Riesgo e Impacto en el manejo de la información en secretaria y direcciones 

Impacto de Pérdida de la información  Repuesta Alto  medio  bajo 

Considera importante mantener la información 

guardada de forma física Si 9 

  Es importante que la información tenga un área 

especifica No 

 

6 

 Continuamente se ha perdido información Si 9 

  Considera que en secretaria se manejan adecuadamente 

los procesos No 9 

  Hay información en documento que se pueden Si 8 
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Utilizan algún sistema de manejo de información No 8 

  

     Media del impacto causado 49 8,17 

  Impacto  8 Alto 

  

     1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

 

Tabla 26 Riesgo e Impacto en el deterioro de documentos 

Impacto de Deterioro de los documentos  Repuesta Alto  medio  bajo 

Existe en la documentación guardara deterioro del 

papel si 8 

  Hay quien de mantenimiento o cuide el área donde se 

guarda el papel no 

 

7 3 

Existe desorden en la ubicación de la información si 9 

  Hay control sobre el exceso de información en papel no 

 

6 

 

     Media del impacto causado 33 8,25 

  Impacto  8 Alto 

  1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

 

El Riesgo e Impacto en el manejo de la información en secretaria y direcciones busca 

un cambio proactivo en la tendencia de manejo de las áreas indicadas siendo necesario 

un cambio radical en los datos descritos por los estudiantes, en las acciones de 

pedimento de certificados, en las aprobaciones de curos y pasantías, y demás escrito que 

son obligaciones mantenerlos en un archivo digital, el impacto de riesgo es elevado por 

lo que la información amerita un proceso de mayor responsabilidad. 

 

En lo referente a la tabla de Riesgo e Impacto en el deterioro de documentos, existe 

la aceptación del personal de secretaria que en muchas ocasionas los documentos 
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firmados y sellado por la autoridad sufren alteraciones, lo que hace que este no tenga 

validez para el solicitando, siendo necesario volver a realizar una nueva solicitud lo que 

incomoda, molesta y ocasiona un estrés al estudiante, más aun cuando el tiempo no se 

detiene en el proceso. 

 

 

Tabla 27 Riesgo e Impacto en el tras papeleo de información 

Impacto de tras papeleo de la información en 

documento Repuesta Alto  medio  Bajo 

Es muy complicado encontrar la información 

requerida si 8 

  La información de titulación es fácil de hallar no 

  

3 

Existe un sistema que indique la posición de los 

documento en un área no 

 

6 

 Considera necesario alacenas toda la información 

digitalmente si 

 

6 

 Se debería escanear toda la información y 

almacenarla si 

 

5 

 Es importante un control adecuado de la información no 8 

  

     Media del impacto causado 36 6 

  Impacto  6 media 

 1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

En la tabla se realiza un análisis de riesgo referente al Impacto en el tras papeleo de 

información, situación es parte de fundamental en el manejo de los datos, donde no se 

ubica en que área se encuentra el documento para  su revisión o legalización, siendo a 

veces un traspapeleo por pasar de escritorio a escritorio y ocasiona situaciones similares 

a la pérdida o deterioro de un documento, ocasionando los mismo malestares e 

inconvenientes, es importante discernir que al digitalizar toda la información esto 
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problemas quedarían eliminados de lleno y la viabilización de los datos sean más 

directos y específicos. 

 

 

Tabla 28 Riesgo e Impacto en las áreas de tránsito de información 

Impacto de varias áreas, departamento y manos por 

donde transita la información Repuesta Alto  medio  Bajo 

La información de los estudiantes es manejada 

adecuadamente Si 7 

  Cada departamento tiene registro de los estudiantes No 

 

5 

 Existe información en los sistemas de gestión Si 

 

4 

 Hay algún software específico que maneje la 

información No 

  

2 

     Media del impacto causado 18 4,5 

  Impacto  5 medio 

 

     1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

 

La situación investigada referente al Riesgo existente en el tránsito de información 

refleja una incomodidad por lo que muchas veces se desconoce el destino y se complica 

llevar la documentación varia al lugar específico, dando vuelta la información, esto 

ocasiona que las acciones de revisión, aprobación y elaboración de un nuevo documento 

sea lenta. Es necesario que la manipulación de la información no circule en muchas 

manos, siendo necesario mecanismo de manejo adecuado de la información a través del 

sistema Quipux. 
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Tabla 29 Riesgo e Impacto en el Estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Impacto Incomodidad de estudiantes en las 

secretarias en distintas áreas Repuesta Alto  medio  Bajo 

Los estudiantes se quejan constantemente Si 8 

  Es rápido resolver los pedidos de documentos de los 

estudiantes No 8 

 

3 

Existe un manejo adecuado del tiempo de resolver 

conflicto si 

 

6 

 Se entrega inmediatamente información solicitada 

por los estudiantes no 9 

  Hay conformidad por parte de los estudiantes si 

 

6 

 

     Media del impacto causado 40 8 

  Impacto  8 Alto 

  

     1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

El riesgo de que el estudiante sea una víctima de las arbitrariedades y limitante en el 

manejo de la información es muy alta con una evaluación de 8 según la descripción de 

la misma secretaria, fuente de la investigación exploratoria realizada, uno de los 

elemento de mayor preocupación son las quejas de varios procesos realizados con la 

información solicitada, extendiéndose el tiempo y los ánimos por la falencia en el 

pedimento, existiendo una inconformidad que trasciende al no existir confianza y 

mucho menos responsabilidad en la logística aplicada. 

 

Ese vidente la necesidad de ingresar la información a través de una sistema integrado 

que permita que lo solicitado se las desarrolla digitalmente y que se establezca el 

pedimento a través de la página de la facultad, para luego indexarla al área respectiva 

para su investigación, comparación, revisión y aprobación, emitiendo otro documento 

que también debe ser digital y hacérselo llegar al correo electrónico del solicitante, así 

el proceso no durara más de 24 horas e incluso se evita mayor cantidad de trabajo 

disminuyendo los inconvenientes existente. 
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Tabla 30 Riesgo e Impacto en la eficiencia del trabajo en secretaria y direcciones 

Impacto eficiencia limitada por procesos ambiguos Repuesta Alto  medio  Bajo 

Considera que los proceso realizados en la actualidad 

son eficiente no 

 

5 

 Existe personal en exceso en el área si 

  

3 

Considera necesario que exista mejor tecnología en 

los procesos si 

 

5 

 Hay programas que manejan en orden la información no 

 

6 

 Considera que QUIPUX es la solución si 8 

  

     Media del impacto causado 27 5,4 

  Impacto  5 Medio 

  1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

 

Todo trabajo es una actividad que busca solucionar inconveniente y generar servicio 

de manera hábil y eficiente con un esquema de calidad y dignidad en todo momento, 

dando y recibiendo respeto. Esto implica una sólida formación tecnológica, que el 

empleado esté dispuesto a aprender con el fin de que los procesos sean mejorados, solo 

así se amplían la cobertura, se da servicio y a la vez existe una imagen diferente de la 

facultad ante la adecuada administración de los documentos utilizando la plataforma de 

Quipux. 

 

En la evaluación de riesgo realizada el impacto es medio, esto implica que el 

personal de secretaria y directores prevalece el conocimiento y la aceptación al cambio 

en los procesos, coordinado la oportunidad de recibir una capacitación clara y oportuna 

referente al sistema Quipux para bien de la gestión documental aplicada. 
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Tabla 31 Riesgo e impacto en el uso de Quipux en la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

Impacto de manejo de un sistema de ayuda y 

eficiencia como QUIPUX Repuesta Alto  medio  Bajo 

Conoce Quipux No 

  

3 

Alguna vez ha escuchado de la administración de 

gestión documental Si 

 

6 

 Considera necesario un cambio de tecnología en la 

facultad Si 8 

  Se capacitaría para prender a manejar los 

documentos a través de un sistema Quipux Si 

 

6 

 

     Media del impacto causado 23 5,75 

  Impacto  6 medio 

 

     1- 3  presencia baja     4 - 6 presencia media   7-10 presencia alta 

  Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano. 

 

Tabla 32Cálculo de Riesgo 

Descripción Impacto Frecuencia 

porcentual 

Riesgo 

Manejo del Internet 

Seguridad y 

confianza 

7 0,11 0,77 

Manejo de equipos 

de impresión 

8 0,13 1,04 

Manejo de la 

información en 

secretaria y 

direcciones 

8 0,13 1,04 

Deterioro de 

documentos 

8 0,13 1,04 

Tras papeleo de 6 0,09 0,54 
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información 

 

Áreas de tránsito de 

información 

 

5 0,08 0,4 

Riesgo e Impacto en 

el Estudiante de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas 

 

8 0,13 1,04 

Eficiencia del trabajo 

en secretaria y 

direcciones 

5 0,08 0,4 

Riesgo e impacto en 

el uso de Quipux en 

la Facultad. 

6 0,09 0,54 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

En conclusión el Quipux es un sistema sostenido de calidad tecnológico eficiente que 

permite el manejo adecuado de los documentos y acelera el ritmo de actividades de 

áreas como secretaria, direcciones y el decanato, dentro de las diferentes carreras que 

posee la Facultad de Ciencia Administrativa de la Ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 33Evaluación de riesgo general y alternativas 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

RIESGO IMPACTO   ACCIONES  MÉTODO PROCEDIMIENTO  

Interrupción del servicio de Internet   puntaje 7  Alto Transferir -Contratar a otro proveedor de internet.  

Manejo adecuado de equipos de impresión Puntaje 8 Alto Mitigar 

Utilización de un sistema de gestión 

documental, recomendando Quipux  en forma 

general para que el personal de la universidad 

pueda trabajar con eficiencia. 

Pérdida de la información  Puntaje 8 Alto  
Transferir  

-Hacer respaldo de todos los documentos  en 

todos los departamentos de la universidad. 

 
  

Deterioro de los documentos  Puntaje 8 Alto Mitigar  
Tener respaldo de manera digital de los 

documentos. 
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Traspapeleo de la información en documento 
Puntaje 6 

Medio 
Eliminar 

organización de información digital por fecha 

y pedimento, carrera y estudiante por código 

Varias áreas, departamento y manos por donde transita la 

información 
Puntaje 5 medio Mitigar 

El aprendizaje del uso y manejo de temas de 

indexación, almacenamiento, escaneo entre 

otros para el respaldo de la información 

Incomodidad de estudiantes en las secretarias en distintas 

áreas 
Puntaje 8 Alto Eliminar 

El uso de un sistema aleatorio digital de 

ordenamiento de la información en el uso de 

Quipux 

Eficiencia limitada por procesos ambiguos 
Puntaje 5 medio Transferir 

Toda actividad nueva amerita la 

concentración y aprendizaje, siendo 

importante la calidad en los servicios que se 

ofrece 

      

    

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  



Estudio de factibilidad para la aplicación del sistema de gestión 

documental Quipux en la Facultad de Ciencias Admninistrativas de la 

Universidad de Guayaquil 

 

118 
 

CAPÍTULO V 

5. DISEÑO DE SOLUCIÓN BASADA EN EL SOFTWARE QUIPUX 

5.1. REVISIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE QUIPUX. 

 

La actual Especificación de requerimientos de software (SRS) del 

sistema a edificar nace para ser un vinculado de información 

ineludible que contribuye a los programadores del software a 

examinar y concebir todas las necesidades y amonestaciones que 

los usuarios quieren, de la semejante manera como este compone 

una representación ventajosa para que el usuario del producto 

terminable detalle lo que el verdaderamente anhela 

conseguir.(SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, 2013) 

 

 De este modo conseguir tener un documento preciso cuya investigación en el futuro se 

utilizará para el progreso del software, en otros términos en la codificación correcta del 

propio. Se representará en manera puntualizada las interfaces del cliente, de software, 

hardware y comunicaciones, así a modo de las amonestaciones del cliente, propiedades del 

sistema entre otros. 

 

La especificación de requisitos de software (ERS) es una 

información total del comportamiento del procedimiento que se va 

a desenvolver. Incluye un vinculado de casos de uso que relata 

todas las interacciones que asumirán los beneficiarios con el 

software. Los argumentos de uso asimismo son conocidos 

como necesidades funcionales. También de los casos de utilización, 

la ERS igualmente domina requerimientos no eficaces (o 

complementarios). (Pachano, 2010) 
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Los requerimientos no utilizables son exigencias que asignan restricciones en el bosquejo o 

la implementación, como, por ejemplo, limitaciones en el diseño o esquemas de calidad. Está 

regida tanto al usuario como al dispositivo de desarrollo. El lenguaje monopolizado para su 

composición debe ser inconsecuente, de representación que sea fácilmente perceptible para 

todas las porciones implicadas en el desarrollo. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX. 

 

Se considera que este tipo de sistema de Gestión Documental 

Quipux monopolizado dentro del Sector Público para procesar 

memorando, trabajos, circulares y todo lo que envuelve 

comunicación de manera directa dentro y fuera de las 

universidades, instituciones, establecimientos. El programa fue 

modificado comenzando del sistema de gestión documental 

ORFEO, el cual maneja tecnologías y esquemas abiertos. (Quipux, 

2010) 

 

Se determinado que la Subsecretaría de Gobierno Electrónico formalizó transformaciones a 

la versión original acomodándolas a los requerimientos de gestión documental de las 

empresas de la Administración Pública Central. QUIPUX está útil en ambiente de Fabricación 

en la dirección: www.gestiondocumental.gob.ec En contexto de Capacitación en la 

dirección: cap.gestiondocumental.gob.ec 

 

En QUIPUX se contiene la signatura electrónica de los instrumentos concebidos en el 

régimen, para hacer utilización esta actividad, se menciona monopolizar la aplicación firma 

electronica.gobiernoelectronico.gob.ec.; De acuerdo a los convenios del artículo 718 se 

detalla que el sistema QUIPUX será manejado por empresas que conciernen a la 

Administración Pública Central, por este motivo la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, 

contribuirá en la implantación, sustentáculo y formación a las instituciones. 
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Las empresas que manipulen el sistema y que son los 

comprometidos de la utilización y operación de su investigación 

identifica como defensor de la información analógico acumulada 

en la técnica a la Subsecretaria de Informática. El usuario 

certificará que los instrumentos persistirán determinados tanto en 

su comprendido, como en su distribución y sin soportar 

alteraciones de cierto tipo y por cualquier efecto.(Quipux, 2010) 

 

Los aplazamientos de tiempo de custodia estarán los que señale el procedimiento vigente 

para custodia de registros físicos. Los documentos asumirán una marca de tiempo que 

testifique el período exacto de cada  gestión ejecutada y la validez de la rúbrica digital si los 

propios tuviesen sido firmados analógicamente. Los instrumentos guardados podrá estar o no 

firmados digitalmente y/o cifrados, respondiendo que el documento conserve en el tiempo el 

propio valor constitucional. 

 

5.3. ESTADÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL QUIPUX 

 

De acuerdo a la Subsecretaría de Informática según estadísticas del vertiginoso y creciente 

desarrollo del sistema de gestión documental Quipux. A Octubre de 2010 este régimen es 

manejado por 120 establecimientos, quienes toman capacitación por parte de la Subsecretaría 

de Informática, concurre que el usuario final como para usuario administrador. Se considera 

que se ha concebido 77.578 documentos, el promedio de documentos compuestos por horas 

de un día es alrededor de 4.845 y los documentos establecidos en los últimos 13 meses son de 

450.364. Estos datos se modifican consta mente y se puede observar de acuerdo a la 

información de estadísticas del sistema Quipux. 

 

Los sistemas de gestión documental Quipux son instrumentos fundamentales para poder 

tener registro, inspección, circulación y distribución de los instrumentos digitales o impresos 
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que se remiten y adoptan en las empresas, ahora utilizables para optimizar la gestión de la 

Administración Pública. (SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, 2013) 

 
Figura.32  Estadísticas del uso de QUIPUX. 

Fuente:(Freire, 2014) 

Nota: Detalle de las estadísticas que posee el uso del Quipux 
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5.4. COMPARACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO QUIPUX 

CON OTROS SISTEMAS 

 

En base a características técnicas y funcionalidad de las diferentes herramientas 

realizaremos la comparación por lo cual armamos el siguiente cuadro comparativo: 

La nomenclatura a continuación declara que el valor de 1 =  que si tiene la mencionada 

técnica y funcionalidad. Y el valor de 0 = que no consta con la técnica y funcionalidad. 

 

Tabla 34Comparación de sistema QUIPUX 

Características 
  

 

Bases de datos 

soportadas. 

 

Oracle, Postgres SQL, 

MySQL, SQL Server, etc. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Facilidad de uso 

Tiene interfaz web que 

permite el uso fácil de la 

herramienta. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

Indexación de contenido 

El sistema de indexación 

incluye el contenido de los 

documentos, permitiendo 

buscar dentro del 

contenido de ficheros en 

formatos PDF, DOC, PPT, 

XLS, ODT, etc. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Plantillas predefinidas 

Posee plantillas que se 

puede personalizar de 

acuerdo al usuario 

 

1 

 

1 

 

1 

Asignar metadatos o 

etiquetas sin alterar el 

documento original ni su 

validez jurídica. 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

1 
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Estándar RDF 
Puede ser opcionalmente 

asociado con los 

documentos 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

Interfaz de usuario tipo 

web. 

Cliente Web sobre 

cualquier navegador 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Pre visualización de PDF 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

Edición en línea 

Accede creación de 

instrumentos en línea y 

edición de los propios 

documentos establecidos 

en la herramienta. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Visualización embebida 

en el propio gestor para 

los formatos soportados 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

Total 

 

 

6 

 

8 

 

9 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

Entre las características generales de los tres sistema de gestión documental se ha estimado 

aspectos como: Accesos al código fuente, soporte de ayuda constante, documentación de 

ayuda, libertad de utilización sin costo y precio por adquisición o mantenimiento, el estudio 

estadístico empleado a las características antes mencionados y de acuerdo a la investigación 

de exigencias de los programas a comparar se obtuvo como resultado que el sistema 

QUIPUX, está calificado en la escala de grado alto en las características básicos habituales de 

software, considerando que los resultados tienen una dispersión mínima de competitividad.  
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Tabla 35Aspectos generales entre Quipux y Alfresco 

 
Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 

 

 

5.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO QUIPUX CON OTROS SISTEMAS 

SIMILARES 

 

CMS: Content Management System, es considerado como un sistema de gestión 

documental. Es un esquema que consiente establecer una estructura para constituir y disponer 

información, primordialmente en páginas web, por parte de los administradores y 

colaboradores. Se desempeña  atreves de la composición de diferentes bases de datos en el 

cual se alberga el contenido del sitio. (Mosquera, 2010) 

 

El gestor documental concibe páginas dinámicas, a través de DHTML; la aplicación 

interviene con el servidor para formar la página web, bajo solicitud del usuario, con la 

plataforma predefinida y el alcanzado extraído de la base de datos del servidor. Determinados 

programas CMS: Drupal (www.drupal.org), Joomla (www.joomla.com), o Wordpress 

(www.wordpress.com).  

 

 ECM: Enterprise Content Management, Gestión documental Empresarial. Son el 

vinculado de las conjunto de técnicas manejadas para detener, tramitar, almacenar, conceder y 

mantener la información que respaldan los procesos de dependencia y empresariales. (Escobar 

Pullas, 2013) 
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 La enunciación se recogió en el año 2004, por el alemán Ulrich Kampffmeyer y desde 

entonces se han desenvuelto todo tipo de instrumentos situadas a brindar remedies en este 

campo. Algunos programas ECM: Nuxeo (www.nuxeo.org), o Alfresco (www.alfresco.com).  

DMS: Document Management System, Sistemas de Gestión de Documentos 

 

 SGD: Son transmisiones consignados al control total de los instrumentos producidos en 

una distribución, autónomamente del soporte (papel o electrónicos) y forma. Ciertos autores 

apartan la gestión de instrumentos en trámite ('vivos'), de los que constituyen fragmento del 

Archivo ('finalizados y completos'): requiriendo dos herramienta desemejante, gestor 

documental y gestor de archivo. Pero cada vez se desarrolla más a no diversificar entre estas 

contingencias, y se busca agrupar ambas fases en una idéntica plataforma o software, que 

brinde ventajosas diferentes dependiendo del ciclo de vida en que se localizan los 

documentos.   

 

WCM: Web Content Management, Gestión de documentos Web Es un procedimiento de 

software que suministra sitio web de autoría, contribución e instrumentos de régimen 

diseñadas para admitir a los beneficiarios con pocos discernimientos de Internet lenguajes de 

programación o lenguajes de marcado para establecer y tramitar contenidos web con relativa 

destreza, brindando a los usuarios la capacidad de encargarse los documentos y de salida para 

la edición de autor compuesto y la colaboración. 

 

A continuidad se muestra una tabla que  detalla las primordiales características de los 

sistemas de gestión documental:  
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Tabla 36 Características de los Sistemas de Gestión de contenidos 

 
Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano 

 

 

5.6. PRINCIPALES ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX 

 

Para establecer el sistema Quipux se propone seguir los siguientes pasos, en relación a la 

experiencia:   

 

 Colaborar de una preparación de Administradores, Bandeja de Entrada, Bandeja de 

Salida.   

 

 Reconocer los procesos manuales que se efectúa en la actualidad en la institución. 

 

 Requerir una conferencia para aclarar dudas. 

 

 Requerir usuario administrador para el círculo de Capacitación. 

 

 Parametrizar el contexto de preparación 

 

 Establecer un usuario en el contexto  de preparación  
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 Determinar áreas para el establecimiento. 

 

 Relacionar los usuarios a departamentos críticas de la institución. 

 

 Simulación de la búsqueda de documentos. 

 

 Simulación de la ejecución, reasignación de instrumentos para la firma de autoridades. 

 

 Precisar o actualizar el proceso del manual para conseguir manipular el sistema 

Quipux. 

 

 Reconocer o transformar la estructura de los departamentos para cubrir el 

procesamiento operativo que tiene el establecimiento.  

 

 Precisar que usuarios se determinarán las autorizaciones de “Usuario Público”, 

“Impresión de Documentos”, “Archivo Físico”.  

 

 Equiparar y definir la codificación de instrumentos para cada departamento. 

 

 Identificar que beneficiarios ejecutaran actividades de Bandeja de Entrada, Bandeja de 

Salida 

 

 Clasificación del archivo digital está compuesto por carpetas establecidas en el 

sistema operativo.  

 

 Todo instrumento digital corresponderá estará estipulado por medio de una carpeta. 

Estas conseguirán dominar hasta diez niveles de clasificación, los cuales estarán 

tipificados y explicados de acuerdo a los requerimientos de cada entidad. 
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5.7. PLATAFORMA DE CONTENIDOS 

 

 Plataforma de contenidos son programas de gestión de bases de 

datos que sitúan de una tecnología apta para el procedimiento de 

documentos científicos, pedagógicos y técnicos. Estos regímenes 

difieren en aspectos primordiales de los de gestión de bases de 

datos convenidas, o de concentración general, que se monopolizan 

para la gestión de documentos administrativos.(Silva, Toledo, & 

Cenedi, 2014) 

QUIPUX, se encarga de la documentación digital e impresa dentro de una entidad, o a 

través de instituciones públicas y la remitida por los habitantes a los estacionamientos. 

(Pachano, 2010) 

 

Se tomara en cuenta cada una de las funcionalidades que realiza en general el sistema 

Quipux: 

 Creación, remisión, admisión, acumulación y categorización de memorandos, 

funciones y circulares y adjuntos.  

 

 Exploración, rescate y exposición de documentos, contenido del flujo acorde al 

orgánico regular.  

 

 Camino al sistema de beneficiarios internos y externos (habitantes) a las 

instituciones.  

 

 Distribución y categorización de documentos digitales en carpetas o recursos 

virtuales.  

 

 Intervención de documentos impresos acumulados por lo general en archivos físicos.  

 

 Admisión, captura e ingreso de documentaciones impresos.  
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 Firma electrónica personal de documentos.  

 

 Signatura en manuscrita de documentaciones impresos desde el sistema.  

 

 Reportes estadísticos de instrumentos creados y enviados, gestionados, pendientes, 

archivados.  

 

 Recopilación constante y transmisión de archivos o recursos.  

 

 Creación compartida de documentaciones.  

 

 Régimen de instituciones, áreas, carpetas virtuales, numeración y formatos de 

documentos.  

 

 Reproducción de documentos digitales (o para imprimir) en diferentes formato PDF.  

 

 Seguridad y auditoría por medio de usuarios, perfiles y archivos de auditoría. 

5.7.1. Funcionalidades para arquitectos 

 

 
Figura 33 Arquitectura de Quipux Base de Datos 

Fuente:(Catalinasists Blog, 2012) 
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La Arquitectura para las funcionalidades del sistema Quipux en general es la siguiente:  

 

 La firma se efectúa mediante del manejo de un applet. 

 

 El applet examina revocación, si el título fue emitido por el Banco Central, y el 

timestampMsC.  

 

 Se consigue el instrumento firmado y se lo remite por medio del sistema  Quipux. 

 

 

 
Figura 34 Arquitectura QUIPUX 

Fuente: (Catalinasists Blog, 2012) 

 

5.7.2. Seguridad sistema QUIPUX 

 

El sistema QUIPUX brinda las sucesivas seguridades: 

 

Usuarios y Roles 

 

 El bosquejo de seguridad esta se efectúa por usuarios y roles que se determinan a los 

mismos por parte del administrador en este caso sería por el decano de la universidad. 
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 Para inscribirse al sistema los usuarios corresponden ingresar su usuario y contraseña 

y de este modo se autenticara su identidad. Constan controles auditables de pruebas de 

conexión indebidos. 

 

 El acceso al procedimiento por parte de un usuario con un rol determinado le permite 

monopolizar la información que ha concebido y recibe según a propósitos 

concretados. 

 

Administrador Institucional 

 

Se encuentra un usuario con el papel de administrador institucional del régimen. El 

administrador está comprometido de la configuración así como de la seguridad en modo 

general e institucional. El administrador corporativo deberá facultar el acceso a las 

documentaciones conforme con la sistemática institucional. (Zamora, 2012) 

 

Accesibilidad y Confidencialidad 

 

 La facilidad a la información estará limitada de según al departamento de la 

organización a la que esté determinado un usuario del sistema y respetando el origen 

de confidencialidad.  

 

 La superior autoridad de la Institución, podrá exclusivamente indagar, acceder y 

consultar a la búsqueda y documentación que se gestiona dentro de la  Institución. 

Equivalentemente, los Jefes de Área, lograrán solamente buscar, acceder y examinar 

dentro de su área de capacidad.  

 

 El Sistema consiente concretar un documento como prudente solo para la máxima 

autoridad de la Institución.  

 

 Un usuario de un departamento establecido puede buscar y examinar en su institución 

o departamento, solo el flujo de vía del expediente formada o gestionada por el 
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mismo. No poseerá acceso a la información y expediente de otros usuarios, 

departamento o instituciones. 

 

 Un ciudadano o usuario externamente al Régimen, puede buscar y examinar 

solamente, la línea o trámite del expediente por él concebida, en cualquier institución, 

con el propósito de disponer un trámite. No podrá permitir y recibir  la información o 

documentación de cualquier institución. 

 

5.7.3. Usuarios QUIPUX 

 

Está útil para la utilización por parte de entidades de la Administración Pública Central 

(Ministerios, Secretarías, Direcciones, etc.). Las instituciones contribuyen como tales y los 

delegados de las mismas como usuarios finales según lo establecido a la estructura orgánica 

de la institución.  

 

 Instituciones 

 

 La colaboración por parte de los usuarios a nivel institucional del procedimiento es por 

adhesión. Cada institución deberá determinar su participación remitiendo un oficio declarando 

la voluntad de intervenir como institución usuaria lo mismo que los delegados como usuarios 

finales. Al incrustar a la utilización del sistema  QUIPUX, la Institución admite 

completamente que la custodia y mantenimiento de los archivos digitales incumbe a la 

Subsecretaría, ente que procede como administrador. 

 

 Funcionarios 

 

La intervención por parte de los funcionarios de una institución como usuarios del sistema 

se toma en cuenta de cada una de la institución. Cada usuario logra remitir y recibir 

documentaciones según lo establecido al orgánico funcional que administra en la Institución. 

Los usuarios logran acceder solo a los instrumentos concebidos por sí mismos. 
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Ciudadanos  

 

Los ciudadanos consiguen monopolizar el sistema exclusivamente para examinar el estado 

de un instrumento ingresado en el sistema (Ej., una denuncia). En base a la fuente de 

documento integrado, que se le entrega, un ciudadano logra ejecutar la consulta del flujo o 

recorrido del instrumento en la institución. 

 

Organización 

 

Organización del archivo digital: el archivo digital está compuesto por carpetas 

establecidas en el sistema operativo. Todo instrumento digital corresponderá ser determinado 

a una carpeta. Estas lograrán dominar hasta diez niveles de categorización, los cuales serán 

representados y descritos de acuerdo a  los requerimientos de cada entidad. 

 

Los archivos digitales se recopilarán en relación a una notificación secuencial insuperable 

en la base de datos y una fuente de identificación corporativa del documento. Los tipos de 

documento: memorando, gestión y circular, contarán con un identificador determinado por el 

sistema y  estructurado del siguiente modo en general: 

 

 Abreviaturas de la Institución y/o Área  

 

 Año en curso  

 

 Secuencial  

 

 Tipo de documento  

 

Conservación del Archivo  

 

QUIPUX tramita el almacenamiento y clasificación de la investigación documental del 

sector público que monopoliza el sistema. Se emplean estrictas reglas y estándares de 

seguridad, reserva, privacidad, disponibilidad y mantenimiento de la información. La 
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información se registra en una base de datos y de los instrumentos generados e incorporados 

en plataforma  PDF en carpetas del sistema.  

 

Las particulares de autenticidad, fiabilidad e integridad de los instrumentos digitales están 

certificadas por el firmado electrónico. Las instituciones que manipulen el sistema y que son 

los comprometidos de la utilización y gestión de su información examinan como custodio de 

la investigación digital recopilada en el sistema a la Subsecretaria de Informática. El custodio 

responderá que los documentos persistirán completos tanto en su contenido, distribución y sin 

sufrir variaciones de ningún tipo y por cualquier causa.  

 

Los periodos de tiempo de resguardo serán los que marque la normativa actual para 

resguardo de archivos físicos. Los instrumentos tendrán una estampilla de tiempo que 

testifique el tiempo exacto de cada manipulación ejecutada y la vigencia de la firma digital si 

los propios hubiesen sido firmados digitalmente. Los instrumentos custodiados conseguirán 

estar o no firmados digitalmente y/o cifrados certificando que el instrumento conserve en el 

tiempo el propio valor legal. 

 

Beneficios 

 

El sistema Quipux brinda los siguientes beneficios que se representan a continuación:  

 

 Acceso vía Web  

 

 Seguridad por medio de Firma Digital  

 

 Tiempo de Transmisión y Aceptación inmediata  

 

 Cero papeles  

 

 Ahorro de espacio Físico  

 

 Agilita la gestión de documentos  
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 Existe la comunidad quipux.org 

 

 

Requerimientos Hardware 

 

Tabla 37 Requerimientos hardware 

 

Elaborado por: Rubén Estrella, Nelson Zambrano  

 

Software  

 Mozilla Firefox 3 o navegadores compatibles con Arquitectura QUIPUX. 

 

 

Características técnicas de QUIPUX 

 Construido con scripts CGI en el lenguaje de programación PHP 

 

 Trabaja sobre un servidor http APACHE  

 

 Base de datos relacional de Postgres 8.2  

 

 El ingreso al sistema es vía web o intranet.  

 

 Capacidad para escalar más de 500.000 registros.  

 

 Permite exportación e importación de datos Back up. 
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 Acceso irrestricto al código fuente. 

 

 Compatible con cualquier sistema operativo en el lado del cliente.  

 

 Gestiona bases de datos con diferentes tipos de documentos.  

 

 Permite el acceso concurrente e ilimitado de usuarios. 

5.8. VENTAJAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  QUIPUX 

 

Los procedimientos de información para gestión documental se han transformado en 

instrumentos básicos para sobrellevar el registro, control, circulación y distribución de los 

documentos digitales y/o impresos que se remiten y adoptan en una organización. Estos 

procedimientos proporcionan la gestión de un archivo digital con las siguientes ventajas: 

 

 Reducción de espacio físico para recopilación de documentos 

 

 Disminución de la inseguridad de la perdidas por incendios, hurtos, inundaciones, 

otros. Mantenimiento intacto de los instrumentos a lo largo del tiempo.  

 

 Acceso fácil y rápido a los documentos autónomamente del lugar territorial 

 

 Exploración de documentos precisando criterios de acceso de representación flexible y 

fácil 

 

 Consulta sincroniza de diversos lectores Transcripción y envío de instrumentos 

evadiendo la transferencia de manera física 

 

 Inviolabilidad de la investigación mediante de componentes de seguridad digital. 

 

 Minimización de períodos de distribución y consulta 

 

 Disminución de recursos físicos y financieros para formalizar los documentos 
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 Deducción de impresión de documentos  

 

 Soporte a la conservación del ambiente  

 

 No es sólo software: constituye operaciones técnicas y eficaces con coherencia para 

las distribuciones: Análisis de elaboración, tramitación y valor 

 

Estos tipos de documentos que se predestinan a la planificación, control, utilización, 

mantenimiento y exclusión o la transmisión a un archivo. QUIPUX es un procedimiento de 

gestión documental. El sistema fue actualizado comenzando por el sistema de gestión 

documental ORFEO el cual manipula tecnologías y estándares abiertos. La Subsecretaria de 

Informática efectuó transformaciones a la versión original adecuándolas a los requerimientos 

de gestión documental de las compañías de la Administración Pública Central. QUIPUX, se 

encuentra disponible en ambiente de Producción en la dirección: 

www.gestiondocumental.gob.ec. En ambiente de Capacitación en la dirección: 

http://cap.gestiondocumental.gob.ec. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

- Al referente de la hipótesis planteada que es la implementación de un Sistema de Gestión 

Documental mejoraría los procesos administrativos y la atención en los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil es 

aceptada según las encuestas realizadas y el análisis de las entrevista a los directivos, área 

de secretaria, entre otros, forjando un esquema sistemático de viabilidad al diseño de 

gestión documental. 

 

- Referente  al sistema QUIPUX luego de considerar sus ventajas, beneficios y análisis de 

los procesos de gestión documental. Se consolida como un sistema innovador, que nos 

permitirá un servicio con características; de integridad, disponibilidad, confidencialidad, 

seguridad y ejecución inmediata a las necesidades requeridas por los estudiantes, docentes 

y directivos.  

 

- A nivel operativo el proyecto planteado es viable, porque mejora la gestión documental y 

reducirá la impresión del papel. Los documentos serán manejados de manera digital, 

solucionando uno de los grandes problemas que se presenta en la facultad, al no disponer 

de espacios físicos para el almacenamiento de  los documentos. 

 

- El sistema de gestión documental Quipux que impulsa el gobierno es beneficioso ya que 

es gratuito el software y los resultados de investigación demostraron que es viable 

operativa, técnica y financieramente.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

- El personal administrativo y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas debe de 

capacitarse en los cambios tecnológicos y actualizaciones de sistemas,  para que éste 

trabajo realizado no quede obsoleto, sino más bien sea de uso cotidiano con una de las 

herramientas más importantes de Gestión Documental que se haya podido implementar.  

 

- Dada la dependencia en el uso de internet que obliga el sistema de gestión documental 

Quipux, se recomienda un elemento redundante para que asegure la disponibilidad del 

servicio. 

 

- La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil tiene que crear 

una política documental impulsada desde los cargos más altos hasta los cargos más bajos 

dentro de la facultad para poder asegurar un  funcionamiento adecuado del sistema de 

gestión documental Quipux. 

 

- Tanto el hardware como el software de cualquier servicio que se suministre en la Facultad 

Ciencias Administrativas requieren ser administrado por personas capacitadas que 

consigan solucionar dificultades sin depender de terceros, por lo que se recomienda que se 

realicen capacitaciones.
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7.1 ANEXOS 

ANEXOS ENCUESTAS 

 

1. ¿Qué opina de la actual gestión documental? 

 

Adecuada 

 Inadecuada 

  

2. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre un sistema de gestión documental? 

Si 

 No 

  

3. ¿Conoce algún sistema o solución informática de gestión documental? 

Si 

 No 

  

 

4. ¿Cuánto tiempo se destina al día para realizar actividades relacionadas a la 

gestión documental? 

1 - 2 horas 

 3 - 5 horas 

 Más de 6 horas 

  

 

5. ¿Cuántos  documentos usted maneja mensualmente? 

50 a 100  Doc. 

 101 a 300  Doc. 

 Más de 300 Doc. 
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6. ¿Usted ha tenido  problema por perdida de alguna documentación? 

Si 

 No 

  

7. ¿Existe un criterio para determinar el tiempo que puede estar almacenada la 

información de manera física? 

Si 

 No 

  

8. ¿Dónde se almacena la documentación recibida? 

Archivadores  

 Perchas 

 Gavetas 

  

9. ¿Existe un control en la entrega y recepción de documentos? 

Si 

 No 

  

10. ¿Existe algún tipo de registro para el manejo de documentos “Bitácoras”? 

Si 

 No 
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ANEXOS COTIZACIONES 
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