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Resumen 

El trabajo de titulación denominado “Modelamiento de Procesos de Gestión Documental 

para la Fundación Kairós”, se enfoca en optimizar los procesos que se ejercen en el área 

administrativa, debido a la gestión que ejecutan diariamente con las solicitudes, oficios, 

actas de compromiso, lo cual ocasiona traspapelo de documentos y en algunos casos 

pérdidas. Además, la búsqueda de un documento es algo tedioso debido a que tienen que 

recurrir a los archivadores y esto ocasiona pérdida de tiempo. Para cumplir con los 

objetivos planteados se realizó un levantamiento de información utilizando el tipo de 

investigación exploratoria y descriptiva, en la cual se aplicó las entrevistas al personal que 

trabaja en el área administrativa de la Fundación. En la metodología de investigación se 

realizó un análisis entre la plataforma Alfresco y Nuxeo, la cual se determinó que Alfresco 

es una herramienta de código abierto, de fácil uso y con servicios personalizados. Además, 

se utilizó la metodología de desarrollo Iconix, para conocer los procesos que maneja la 

Fundación, en cada una de las fases de la metodología se elaboró los diagramas de caso de 

uso, de actividades, de secuencia, de robustez y de procesos. Para concluir es preciso 

definir que la plataforma Alfresco Community Edition versión 5.2, es un sistema de 

Gestión Documental que permite tener toda la documentación ordenada, pues ahorra 

tiempo, realiza búsquedas rápidas, reduce espacio físico y disminuye el uso de papel.  

 

Palabras claves: Gestión, Modelo, Procesos, Iconix, Alfresco. 
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Abstract 

 

The final project word called Modeling of Processes of Documental Management for the 

“Fundación Kairós”, focuses on optimizing the processes that are exercised in the 

administrative area, due to the management that they perform daily with the requests, 

memorandums, commitment certificates, which cause overlapping of documents and in 

some cases losses. Additionally, searching of a document is very tedious, because they 

have to resort to archivers, and this causes loss of time. In order to meet the stated 

objectives, an information survey was carried out using the type of exploratory and 

descriptive research, in which interviews were applied to staff that works in the 

administrative area of the Foundation. In the research methodology an analysis was 

performed between the Alfresco and Nuxeo platform, which determined that Alfresco is an 

open source tool, easy to use with personalized services. In addition, the Iconix 

development methodology was used to know the processes that the Foundation manages, 

in each of the phases of the methodology, the use case, activity, sequence, robustness and 

process diagrams were developed. In conclusion, the Alfresco Community Edition version 

5.2 platform is defined as a Document Management system that allows to have all the 

documentation in order, to save time, to perform quick searches, to reduce physical space 

and to reduce the use of paper. 

 
Key words: Management, Model, Processes, Iconix, Alfresco. 



 
 

  

Introducción 

Este trabajo de tesis tiene como tema el Modelamiento de Procesos de Gestión 

Documental para la Fundación Kairós, el cual permitirá obtener un mejor rendimiento en 

el área de trabajo. 

La finalidad de este trabajo es dar una solución a problemas que tienen actualmente, 

con el fin de dar una mejora al trabajo que realizan a diario con la documentación, 

actualmente realizan el manejo de la información de forma manual, debido a que en 

algunas ocasiones ha causado problemas como pérdidas, extravíos y traspapeleo de 

documentos.  

Por esta razón se realizará el modelamiento de cada uno de los procesos que existen en 

el Área Administrativa de la Fundación, esto se lo implementará en el Software de 

Modelamiento Alfresco Conmunity. Con el modelamiento se mejorará la eficiencia del 

área, el cual permitirá clasificar, ordenar, modificar, descargar, eliminar y subir 

documentos a la plataforma. 

Con la implementación de este software de modelamiento, el Área Administrativa de la 

Fundación Kairós tendrá un mejor manejo de la documentación debido a su ordenamiento, 

el software permitirá buscar información de manera inmediata, sin tener que recurrir a los 

archivadores como se lo viene haciendo actualmente. 

Además, este trabajo de tesis está compuesto por tres capítulos, los cuales se los 

describirá a continuación: 

Capítulo I: Marco teórico, en este se detalla el objeto de estudio, antecedentes, alcance, 

objeto de la investigación, planteamiento del problema, objetivos de la investigación y el 

marco legal de acuerdo con el manejo de los documentos en las empresas. Además, se 

realiza una investigación y análisis de cada una de las herramientas que se van a utilizar en 

el desarrollo del trabajo de tesis. 

Capítulo II: Metodología, en esta parte se hace el levantamiento de información 

utilizando la técnica de recolección de datos, técnica de entrevistas, el análisis documental 

y los requerimientos funcionales y no funcionales. También se realizan los diagramas de 

casos de uso, diagramas de procesos y diagrama de robustez. 

Capítulo III: Propuesta es donde se detalla la solución del problema del trabajo de tesis, 

el cual contiene el título del tema, los objetivos, configuración de los procesos que realiza 

la plataforma, culminando con la conclusión y recomendación. 

 



 
 

  

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1. Tema 

Diseño de un Modelamiento de Procesos de Gestión Documental para la Fundación 

Kairós. 

 

1.2. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de este proyecto en se enfoca en la Gestión Documental del Área 

Administrativa de la Fundación Kairós. 

 

1.3. Antecedentes 

La Fundación Kairós, aprobada por el Ministerio de Bienestar Social con acuerdo No 

5546, fue creada el 16 de septiembre del 2001, en la Parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, con el objetivo de facilitar el proceso de integración 

social a menores y jóvenes en situación de conflicto, desamparo, maltrato y/o riesgo social 

a través de diferentes programas de intervención social. 

La Fundación lleva dieciocho años de experiencia, trabajando por el bienestar integral 

de los niños, niñas y sus familias, haciendo posible el respeto de los derechos de la niñez, 

creando un ambiente familiar donde se viva la responsabilidad de ser padres, el respeto por 

el otro y el desarrollo integral como seres humanos. 

Actualmente la Fundación está conformada por el Director General, dos secretarias, 

supervisoras, 2 porteros, choferes, que suman un total de 35 personas que colaboran.  

Tabla 1. Datos del personal de la fundación Kairós. 

    Director Ejecutivo: Padre. Mahish Jogendra Qumar   

Directora Administrativa Lcda. Johana Artega 

Coordinadora: Msc. Mariela Tumbaco 

Secretaria: Ing. Katherine Chóez 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 2. Datos de la dirección de la fundación. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Provincia: Guayas-Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Dirección: Isla Trinitaria Coop. 4 de marzo, MZ.16, SL.27 
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     Además, la Fundación Kairós cuenta con siete escuelas, un colegio, dos casas para 

niños y niñas y también ofrecen diferentes servicios. 

Tabla 3. Servicios que Ofrece la Fundación Kairós. 

Centros Educativos: Escuelas y Colegio 

Programas de Capacitación: Infocentro, electricidad,      electromecánica. 

Centros Médicos: Medicina General, Odontología 

Proyectos Especiales: Acogimiento Familiar, Psicología 

Voluntariado: Nacional e Internacional. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

La Fundación Kairós tiene como objetivo facilitar el proceso de integración social a 

niños(as), adolescentes, y familias en situación de conflicto, abuso sexual, desamparo, 

maltrato y/o riesgo social a través de diferentes programas de intervención. 

1.3.1. Misión. 

Contribuir a la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y familias, 

especialmente de los grupos más vulnerables y excluidos de la sociedad y la familia; 

ayudando a fortalecer sus capacidades y generando oportunidades de mejorar sus 

condiciones de vida, erradicando la ignorancia con educación y valores. 

1.3.2. Visión. 

Conseguir que cada persona en virtud de su dignidad e igualdad sea capaz por sí mismo 

de ser responsables de su desarrollo integral. (Kairós, 2015) 

 

Figura 1. Exteriores de la Fundación Kairós. Información adaptada de Google Maps. Elaborado por el 

autor 
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1.4. Alcance 

El alcance de este proyecto está dado por el diseño de un Modelo de Gestión 

Documental, que beneficiará directamente el Área Administrativa de la Fundación Kairós.  

El alcance incluye la automatización de sus procesos dado que actualmente existe un 

proceso manual, que conlleva a una gran cantidad de inconvenientes y errores  

Con la propuesta del Diseño Documental, la información que se maneje en el Área 

Administrativa debe ser registrada de manera digital, lo cual evitará pérdida de 

documentos y su deterioro, con el fin de obtener seguridad y eficacia en toda la 

documentación que se gestiona. 

 

1.5. Objeto de la Investigación 

En el Área Administrativa de la Fundación Kairós, se maneja gran cantidad de 

información de los niños albergados, de escuelas y colegios que pertenecen a la Fundación. 

Este proyecto se enfocará en la información que se tiene del colegio de la Fundación 

Kairós, debido a que toda la documentación de los estudiantes que se encuentra 

almacenada en carpetas, las cuales están ubicadas en perchas. Además, la búsqueda de los 

documentos ocasiona pérdida de tiempo a la persona encargada del área, puesto que tienen 

que recurrir a los archivadores y esto origina una serie de inconvenientes, al notar que hay 

desorganización y en algunos casos perdida de información.  

En este proyecto se propone realizar un Diseño de Modelamiento de Gestión 

Documental, lo cual facilitará las búsquedas y además, los documentos estarán de forma 

ordenada y segura. 

 

1.6. Planteamiento del problema 

En el Área Administrativa de la Fundación Kairós, los procesos de trabajo que se 

realizan presentan algunas complicaciones, al tratar de acceder a la información, que se 

encuentra de manera física, con los siguientes problemas:  

✓ Perdida y deterioro de los documentos. 

✓ Duplicidad de información. 

✓ Traspapeleo de documentos. 

✓ Pérdida de tiempo al momento de buscar algún documento en los archivadores o en 

el computador, generando dificultades al momento de no contar con la información 

exacta de donde están ubicados. 



Marco Teórico 5 

 

  

Todos los problemas mencionados generan atrasos y dificultades al momento hacer 

búsquedas incluso hay casos donde es imposible recuperar la información debido a que no 

existen copias o respaldos de los documentos, todos estos problemas generan pérdida de 

tiempo y en algunos casos de dinero. 

 

1.7. Delimitación del tema 

Delimitación del Objeto en el Espacio Físico – Geográfico 

Este proyecto de Diseño de un Modelo de Gestión Documental será desarrollado para el 

Área Administrativa de la Fundación Kairós, ubicada en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

en la Isla Trinitaria Coop. 4 de marzo Mz.16, Sl.27. 

Figura 2. Mapa de Ubicación de la Fundación Kairós. Información adaptada de Google Maps, Elaborado 

por el autor. 

1.7.1. Delimitación Semántica. 

Gestión Documental: Es un medio para compartir, distribuir y gestionar la 

documentación de una empresa en formato digital, contribuyendo a mejorar la gestión de 

la información, automatizar los procesos y reducir costes, tiempo y espacio. Con el sistema 

de Gestión Documental las empresas son más eficientes y dan un mejor servicio al cliente. 

(Documental, 2010) 

Automatización de procesos: Es fundamental porque ahorra tiempo, favorece la 

precisión en el desarrollo de tareas y su principal soporte es dar un mejor servicio e 

innovación a sus empleados y clientes de una forma más rápida. (Significados.com, 2009) 

Tecnología: Es un conjunto de conocimientos de un orden práctico y científico que, 

articulados bajo una serie de procedimientos y métodos técnicos, son aplicados para la 

obtención de bienes para satisfacer las necesidades de los humanos. La tecnología está 
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enfocada en el estudio y la innovación de aparatos electrónicos que hoy en día están 

presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana. (Significados.com, 2009) 

Digitalizar: Es convertir una serie de datos o documentos a un formato digital, con el 

fin de que una empresa funcione de manera eficaz y así la información esté fácilmente 

disponible a los usuarios. (Definicion.com, 2010) 

1.7.2. Determinación de los Recursos. 

Los recursos que se van a emplear en este proyecto son: 

1.7.2.1. Recursos Materiales. 

Entrevistas al personal que está encargada del Área Administrativa de la Fundación 

Kairós. 

Herramientas tecnológicas que se utilizarán para desarrollar los diagramas UML, con el 

programa STAR UML se desarrollaran (casos de uso, diagrama de actividades, diagrama 

de secuencia), Bizagi Modeler (se modelara el proceso actual de las actividades que se 

realizan en el área Administrativa), esto ayudará en el diseño del modelamiento de Gestión 

Documental. 

El equipo informático (computador), donde será modelado el Sistema de Gestión 

Documental. 

1.7.2.2. Recursos Humanos. 

Entre los Recursos Humanos tenemos a las fuentes que proporcionan información: entre 

ellas tenemos: 

• Director de la Fundación Kairós. 

• Personal administrativo: secretaria del Área Administrativa de la Fundación Kairós. 

 

1.8. Justificación 

La importancia del desarrollo de este proyecto de Modelamiento de Procesos de 

Gestión Documental permitirá resolver los problemas mencionados, lo cual beneficiará al 

Área Administrativa de Kairós, donde se maneja gran cantidad de información, además se 

tendrá una documentación segura y ordenada. 

Con el diseño del Modelo de Procesos de Gestión Documental se plantea dar solución a 

los problemas encontrados entre los cuales tenemos: 

Pérdida y deterioro de los documentos: Con el Sistema de Procesos de Gestión 

Documental se pretende digitalizar toda la información para evitar la pérdida de la 

información, la información digitalizada es más fácil de recuperar y de buscar.  
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Duplicidad de información: Se establecerá un repositorio donde se centralizará toda la 

documentación del Área Administrativa de la Fundación Kairós, lo que mejorará el acceso 

rápido a la información.  

Traspapeleo de documentos: Con la Gestión Documental se organizarán los 

documentos de manera óptima, para evitar la documentación duplicada, así lograr un 

máximo rendimiento de la Fundación. 

Pérdida de tiempo: Con el Sistema de Gestión Documental, habrá rapidez y eficiencia 

al momento de buscar un documento y ya no se recurrirán a los archivadores como se lo 

hace actualmente. 

De esta manera, mediante los parámetros expuestos anteriormente se justifica que con 

el Modelamiento de Gestión Documental se pretende hacer un mejoramiento en el Área 

Administrativa de la Fundación Kairós, y con ello obtener un mejor servicio a los usuarios      

y demás entidades. 

 

1.9. Objetivos de la Investigación 

1.9.1. Objetivos Generales. 

✓ Diseñar un Modelo de Gestión Documental para la Fundación Kairós, con el fin de 

mejorar los procesos en el Área Administrativa. 

1.9.2. Objetivos Específicos. 

✓ Realizar el levantamiento de información que permita determinar los procesos y 

procedimientos para la gestión de documentos que se llevan a cabo en la Fundación 

Kairós. 

✓ Identificar la etapa actual de los procesos y actividades que se realizan en la 

Fundación Kairós y proponer una posible solución a los problemas antes 

mencionados. 

✓ Integrar a la Fundación Kairós un Modelo de Gestión Documental ágil y fácil de usar 

con el fin satisfacer las necesidades del Área Administrativa. 

✓ Realizar pruebas donde se permita establecer que el documento electrónico aplicado 

en el modelo de Gestión Documental es útil y confiable.
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1.10. La Gestión Documental como alternativa de registro y seguimiento 

La Gestión Documental si la tomamos como una alternativa para el proceso de registro 

y seguimiento, ayudará a tener una mayor productividad en la empresa, debido a que habrá 

eficiencia al momento de hacer búsquedas de documentos y expedientes, también tendrá 

un acceso rápido a la información. Las empresas que utilizan un Sistema de Gestión 

Documental optan por buscar soluciones rápidas, para el control y seguimiento de sus 

documentos, con el fin de ya no utilizar el papel (Isotools, 2017). Como alternativa para 

mejorar el seguimiento y registro de documentos se emplean: 

• Digitalizar documentos. 

• Clasificar documentos. 

• Establecer autorizaciones de acceso. 

• Cumplimiento con las normativas de seguridad. 

1.10.1. Digitalizar documentos. 

El proceso de digitalización de documentos es fundamental para hacer una 

representación digital de los mapas de bits de un documento en papel, mediante este 

proceso de digitalización se almacena en una base de datos el archivo y los datos o la 

información capturada resultante de digitalizar un documento. (Procesos Documentales, 

pág. 1) 

Se digitalizarán todos los documentos que se encuentran en físico, con el fin de mejorar 

la Gestión Documental de la empresa, debido que actualmente para las empresas esto es de 

mucha ayuda para obtener la información rápida y segura, y con esta alternativa los 

negocios funcionarán de manera eficiente y eficaz. 

Los beneficios de digitalizar documentos para una empresa son de muchos, debido a 

que solucionan grandes problemas y además da seguridad a la información, anteriormente 

los documentos se los encontraban en carpetas archivadas, actualmente la documentación 

puede estar protegida bajo acceso restringido, es decir, no cualquier persona puede tener 

acceso a la información. 

     Además, con la digitalización se puede acceder a la información deseada desde 

cualquier dispositivo electrónico, con esto también se puede compartir a nivel empresa, es 

decir con diferentes departamentos con el fin de evitar gastos (impresión, fotocopias, entre 

otros). 
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     Servirá para ahorrar tiempo al momento de buscar la información y con esta tecnología 

localizarán la información deseada rápidamente. Digitalizar la información es de gran 

beneficio y sirve de apoyo para las empresas, ayudando a optimizar tiempo y espacio. 

1.10.2. Clasificar Documentos. 

Se clasificarán los documentos de acuerdo con el contenido en la empresa, para que al 

momento de realizar una búsqueda sea más fácil y rápida. La clasificación de documentos 

permite a las empresas a tener ordenada la información de forma correcta, para que al 

momento de realizar búsquedas se lo haga de manera más fácil y factible. 

La clasificación de los documentos en las empresas se las realiza por: 

• Nombre de empresas 

• Nombres de personas 

• Orden alfabético 

• Numeración  

• Por el tiempo 

• Dependiendo el contenido 

• De acuerdo con el formato (Excel, Pdf, Word, entre otros). (Clasificación 

Documentos, pág. 2) 

El objetivo de la clasificación documental es agrupar los documentos de acuerdo a su 

función, garantizando agilidad en la empresa al momento de buscar información. 

1.10.3. Establecer autorizaciones de acceso. 

Se establecerá un control para el acceso de datos importantes en la empresa, es decir 

que no toda la información va a estar visible para los empleados, hay documentos que son 

de mucha confidencialidad para la empresa. 

La autorización de acceso se puede aplicar a los niveles más importantes no solamente a   

un sitio web o la intranet de una empresa. Su identidad individual puede ser incluida en un 

grupo de identidades que comparten una política de autorización común. (Piscitello, 

2015) 

Para que las empresas tengan un buen control de acceso necesitan dos actividades muy 

importantes: 

• Autentificación: Es de mucha importancia para la empresa, porque toda persona que 

necesite acceder a la información debe de identificarse o autentificarse, con ello se 

tendrá información de personas que ingresan a revisar de la información de la 

empresa. 
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• Políticas de seguridad: Toda empresa o institución debe de tener sus políticas de 

seguridad, garantizando que nadie podrá acceder a información fácilmente. 

     Las autorizaciones de acceso para las empresas son de mucha importancia debido a que 

con esto se restringe a las personas que acceden a la información o datos importantes de la 

empresa evitando la divulgación de la información. 

1.10.4. Cumplimiento con las normativas de seguridad. 

Actualmente todas las compañías deben cumplir con las normativas de seguridad que 

estén establecidas, debido a que las normas reguladoras, que pueden ser locales o 

internacionales, como ISO 27001, establecen las directrices para proteger los datos y 

mejorar la gestión de la seguridad de la información en las empresas. (Proceso, 2018) 

El cumplimiento de las normativas de seguridad para muchas empresas es un poco 

complejo debido a la falta de recursos, pero es de mucha importancia debido a su función 

puesto que con estas normativas se protegen datos en información importante de la 

empresa. 

La Norma ISO 27001, es una de las normas de seguridad con la que muchas empresas 

certifican su cumplimiento, dado que estas brindan confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

1.11. Los procesos de Gestión Documental existentes en Ecuador 

Según en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en el Cap. III que se 

refiere a los Procesos de Gestión Documental, en el Art.11 dice que, “el Sistema 

Institucional operará de manera articulada e integral”. (Igualdad, 2018, pág. 11) 

Los procesos que se llevan a cabo son los siguientes: 

1.11.1. Registro de entrada y salida de correspondencia y control de gestión 

documental. 

Este primer proceso hace referencia a que los documentos que se tengan que recibir o 

despachar (entrada y salida) contengan la información de acuerdo con los pasos que se 

siguen al momento de entrar o salir documentos. 

En el proceso de entrada y salida de correspondencias y control de Gestión Documental 

existen funcionalidades que hay que seguir, estas son: 

➢ Creación, envío, registro, clasificación y almacenamiento, de la correspondencia de 

entrada y salida.  

➢ Búsqueda, recuperación y presentación de documentos. 

➢ Acceso al sistema de usuarios internos y externos (ciudadanos) a las dependencias. 
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➢ Identificación de documentos de archivo, expedientación y clasificación conforme 

al cuadro de clasificación. 

➢ Seguimiento y control de documentos impresos almacenados en archivos físicos. 

➢  Recepción, captura e ingreso de documentos impresos. 

➢ Firma electrónica personal de documentos. 

➢ Firma manuscrita de documentos impresos desde el sistema.  

➢ Reportes estadísticos de documentos creados, enviados, tramitados, pendientes, y 

archivados. 

➢ Creación compartida de documentos. 

➢ Administración de dependencias, áreas, carpetas virtuales, numeración y formatos 

de documentos. 

➢ Implementación y uso del cuadro de clasificación. 

➢ Creación de expedientes virtuales y su clasificación. 

➢ Seguridad de auditoría a través de usuarios, perfiles y archivos de auditoría 

(Manual del Sistema Institucional de Gestión Documental, 2017, pág. 6). 

De acuerdo con el análisis de las funciones que se siguen en el proceso de Registro de         

Entrada y Salida de Correspondencia y Control de la Gestión Documental. Estas funciones 

se las realiza para llevar un control adecuado de las gestiones o procesos que se realizan 

diariamente, lo cual permite obtener una adecuada gestión de archivos. Además, el 

principal objetivo de este proceso es eliminar los archivos físicos, en este proceso también 

se sigue una función de la firma digital, la cual si no es cumplida se obliga a imprimir el 

documento para que sea firmado respectivamente. 

1.11.2. Identificación de documentos de archivos. 

Para la identificación de estos documentos de archivo se usan: reportes, informes, 

oficios, actas, análisis, contratos o convenios, no es necesaria la identificación como estén 

pueden ser (digitales, impresos o cualquier otra tecnología) que pueda ser visible por la 

empresa. (Manual del Sistema Institucional de Gestión Documental, 2017, pág. 10) 

La identificación de documentos de archivos también se la realiza por procedencias y 

las funciones que realiza, la cual tiene como fin situar las actividades correspondientes a 

cada documento  

 

1.11.3. Integración y ordenamiento de expedientes. 

Para realizar la integración y ordenamiento de expedientes de una empresa se toman en 

cuenta los siguientes procesos: 
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▪ Los expedientes de archivo se integrarán de manera secuencial conforme se genere 

o se reciban en la empresa o institución. 

▪ El ordenamiento de los documentos dentro del expediente, de tal forma que el 

primer documento será el más antiguo y el último el más reciente. Los anexos que 

forman parte del asunto también constituyen el expediente. Como, por ejemplo: 

fotografías, videos, discos, memorias USB, en fin.  

▪ Los anexos que tiene un archivo se ordenan enseguida del documento principal, sin 

importar la fecha que tengan. 

▪ Aquella información impresa, NO se debe incluir en el expediente, a excepción que 

el mismo forme parte esencial del expediente físico.  

▪ Los expedientes se ordenarán dentro de los muebles archivador por el título de la 

serie documental y número de expediente (Manual del Sistema Institucional de 

Gestión Documental, 2017, pág. 12). 

De acuerdo con la serie de procesos que se citaron anteriormente, cabe mencionar que 

para hacer la respectiva integración y ordenamiento de expedientes de los archivos de una 

empresa se debe de tomar en cuenta la información que tiene el documento, para que así 

sea anexado de forma ordenada. 

1.11.4. Clasificación en los archivos por procesos. 

En este proceso se siguen pasos para realizar la respectiva clasificación de archivos, 

para evitar la pérdida de tiempo al momento de buscar algún documento, en sí los pasos a 

seguir son: 

✓ Identificar la serie documental, cuya actividad, dio origen al asunto del expediente. 

✓ Asignar número de expediente. 

✓ Generar la hoja de registro del inventario general por expediente en el sistema 

institucional de gestión documental. 

✓ Asignar el código de clasificación determinado por: fondo documental, sección 

documental, serie documental y subserie documental. 

✓ Registrar los datos que solicita el inventario general por expediente (Manual del 

Sistema Institucional de Gestión Documental, 2017, págs. 12,13). 

De acuerdo con los pasos que se siguen en el proceso de clasificación en los archivos 

por procesos se dice que los documentos deben de ser archivados según su origen, el cual 

tendrá un número de expediente para que al momento de buscarlo sea más fácil. 
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1.11.5. Valoración Documental. 

En la valoración Documental de archivos se toman en cuenta una serie de procedencias, 

desde el mayor rango del documento hasta el menor rango, es decir que tendrán que 

conocer el origen de cada documento, para ello tendrán que conocer una serie de criterios 

que son definidos por la organización, entre los cuales tenemos:  

✓ De procedencia y evidencia, aquí se obtendrá información de donde viene el 

documento y que rango tienen, para que según la valoración de los documentos 

sean despachados. 

✓ El contenido del archivo es importante, es ahí donde se va a saber la información 

general del archivo y de que institución viene. (Manual del Sistema Institucional 

de Gestión Documental, 2017, pág. 35). 

1.11.6. Transferencia de Documentos. 

Para realizar la trasferencia de documentos se debe de hacer acorde al plan de las 

normas establecidas por la empresa, en el caso de un Sistema de Gestión Documental 

emitirá una notificación con el vencimiento de los archivos, el cual identificará 

automáticamente al archivo que se debe valorar para realizar la transferencia. 

1.11.7. Preservación de Archivos. 

En la preservación de archivos tenemos que tomar en cuenta algunas medidas, entre 

estas tenemos:  

 Infraestructura Física: Hace referencia a la infraestructura del edificio de la 

empresa, para evitar ciertos inconvenientes, entre ellos las plagas, también se 

habla del mantenimiento de la empresa, el cual evitara que los archivos(físicos) 

se deterioren fácilmente. 

 Medidas de conservación preventiva: Se debe tomar en cuenta las medias 

contundentes, para que no exista perdida o deterioro de documentos, en caso de 

que exista documentación física, en caso de que la documentación este digital 

debe de existir un respaldo de toda la documentación existente.  

 Medidas de seguridad: En esta medida se dice que en cualquier empresa al 

momento de realizarse la instalación se deben tomar en cuenta algunas medidas 

de seguridad para evitar problemas a futuro, entre estas tenemos las siguientes: 

1. Sistema de alarma contra incendios 

2. Señalizaciones  

3. Extintores contra incendio. 

4. Espacio para la circulación de las cajas (donde existen archivos). 
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5. Medidas para el control de plagas. 

 Controles básicos para la prevención de archivos: Se debe llevar a cabo un 

seguimiento y control de la Gestión Documental, con el fin de verificar que se 

cumplan todos los requerimientos emitidos por la institución.  

 Seguimiento y control de procesos: En esta medida el seguimiento de los procesos 

se los realiza periódicamente mediante auditorías de gestión documental, además, 

se realiza la comprobación de los compromisos que tiene la empresa, los cuales se 

hacen observaciones de las inconformidades encontradas, la evidencia de esto 

realiza un informe, el mismo que da a conocer todo lo tratado en la empresa con 

la auditoria efectuada. (Manual del Sistema Institucional de Gestión Documental, 

2017, págs. 50-54) 

  

1.12. Herramientas Tecnológicas como apoyo para la Gestión Documental 

En la actualidad existe gran variedad de herramientas que apoyan las necesidades de la 

Gestión Documental a nivel empresarial. Entre las herramientas más comunes tenemos: 

1.12.1. Nuxeo. 

     Nuxeo tiene una arquitectura ágil y flexible de última generación, está herramienta fue 

creada por la empresa del mismo nombre con el fin de ofrecer la funcionalidad más 

completa, sin escalar por licencias ni obligación de permanencia. Además, Nuxeo es usada 

por cientos de empresas, de grandes, medianos y pequeños tamaños. (Nuxeo, 2014) 

1.12.1.1. Aporte de Nuxeo en comparación a otras herramientas de Gestión 

Documental. 

     Entre las principales comparaciones tenemos: 

➢ Búsquedas más eficientes, flujos de trabajo y acceso móvil, debido a que otras 

herramientas no ofrecen estos servicios Nuxeo lo que hace es facilitar el trabajo a las 

empresas, con el fin de mejor la capacidad laboral. 

➢ Nuxeo ofrece flexibilidad, con el fin de adaptarse a las ventajas competitivas que 

ofrece para así mejorar el ámbito empresarial.  

➢ Seguridad implementando estándares y facilitando el cumplimiento de las 

normativas ISO. 
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1.12.1.2. ¿Dónde puede ser aplicado Nuxeo? 

Nuxeo es utilizada como una herramienta de Gestión Documental para documentos, 

registros y desarrollo de contenidos, Nuxeo puede ser aplicado en los siguientes Sistemas 

Operativos: Linux, Windows y Mac OS. 

Los requisitos de Hardware para instalar Nuxeo son: Memoria RAM de 2 GB mínimo, 

CPU INTEL CORE 2, y se requiere un disco duro de 300MB para la instalación. (Nuxeo, 

s.f.) 

1.12.1.3. Características 

Entre las principales características tenemos: 

▪ Gestión de registro 

▪ Gestión de documentos 

▪ Interfaz gráfica 

▪ Integración de aplicaciones de escritorio 

▪ Resultados de búsqueda 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de nuxeo. 

Ventajas Desventajas 

Brinda seguridad. En algunas ocasiones los archivos se repiten. 

Tiene una arquitectura ágil y flexible Duplicación de datos. 

Permite gestionar imágenes y video Gasto de espacio en disco. 

Posee una arquitectura moderna   

Información adaptada de Gestor Documental Nuxeo. Elaborado por el autor. 

1.12.2. Solpheo Suite. 

Es una plataforma de Gestión de contenidos con grandes capacidades colaborativas 

empresariales con capacidad de sincronizar y compartir archivos. Con una oferta basada en 

plataformas Cloud, Ompremise e Hibridas. Además, esta aplicación aumenta la usabilidad 

y capacidad de gestión, con su avanzado módulo permite centralizar la información y 

facilitar la organización. (Solpheo Suite, s.f.)  

Esta herramienta ofrece funciones de firma digital y herramientas de edición, la cual 

permite a la empresa de tener mayor capacidad en el mercado laboral. Solpheo Suite a 

pesar de ser una herramienta que ayuda mucho a la Gestión Documental, tiene integradas 

tres funciones diferentes entre ellas tenemos: 

➢ Gestionar y almacenar documentos y tareas: Esta función permite a las 

empresas u organizaciones trabajar de manera más rápida, lo cual permitirá 

obtener eficiencia laboral. 
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➢ Capturar de forma automática los flujos de información: En esta sección los 

documentos y archivos se clasificarán de acuerdo con su respectiva función, esto 

ayudará en su búsqueda rápida y se optimizará la pérdida de tiempo al momento 

de buscar información. 

➢ Gestionar Procesos: En esta parte se asignarán las funciones la cual permitirá 

tener una mejor administración para así lograr los objetivos de la empresa. 

1.12.2.1. Características de Solpheo Suite 

Entre las principales características de Solpheo Suite tenemos: 

• Contenido e información de la empresa en una única plataforma con el objetivo de 

centralizar todos los documentos. 

• Trabajo colaborativo, con el fin de facilitar mejor servicio a los usuarios, esta 

herramienta permite que la información fluya entre los empleados sin importar el 

dispositivo que utilice y el lugar donde se encuentren. 

• La información se encontrará disponible en cualquier momento debido a que su 

plataforma se encuentra en la nube. (Copimed, pág. 1) 

Además, esta herramienta se acondicionará a las necesidades de la empresa, permitirá 

realizar búsquedas inteligentes y hacer mejoras en los flujos de trabajo. Solpheo Suite es 

una herramienta que permite almacenar, compartir y gestionar la información de la 

empresa en un solo lugar. 

1.12.3. Athento. 

Es una herramienta integrada con la que se podrá cubrir todo el ciclo de vida del 

contenido desde su creación hasta el archivo. Además, Athento centraliza los documentos 

corporativos, con el fin de integrar en el negocio la funcionalidad de las aplicaciones. 

(Athento, 2015) 

1.12.3.1. Características de Athento. 

Entre las características más importantes que se mencionaran sobre la herramienta de 

Gestión Documental Athento tenemos: 

Tabla 5. Características de athento. 

Características de Athento 

Crear flujos automáticos de forma visual. 

Aprobar documentos desde un teléfono móvil. 

Eliminar tareas manuales en los procesos  

Reducir el tiempo invertido en Gestionar documentos. 

Información adaptada de Sistema de Gestión de Documentos. Elaborado por el autor. 
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1.12.4. LogicalDoc. 

Es una herramienta con una de las mejores soluciones administrativas de documentos, 

su interfaz hace que sea más fácil de usar, no requiere de ningún entrenamiento, tiene 

tecnologías avanzadas con estándares internacionales. (LogicalDoc, 2016) 

LogicalDoc es utilizada por grandes y pequeñas empresas, debido a que es una 

herramienta con interfaces amigables, además, ayuda a ahorrar tiempo en la búsqueda de 

documentos. Esta herramienta puede ser instalada de 3 diferentes maneras según como lo 

requiera la empresa. 

Tabla 6. Formas de instalar LogicalDoc. 

Instalación Independiente Servicio Compartido LogicalDoc Cloud 

Es instalada en la PC en Linux 

o Windows, viene con una 

base de datos integrada y no 

requiere de instalación de 

programas adicionales. 

Este se trata de un servidor el 

cual permite tener 

accesibilidad a todas las 

estaciones de trabajo de dicha 

organización. 

Esta permite acceder a los 

servidores de LogicalDoc sin 

necesidad de instalar ningún 

programa en la PC. 

Información adaptada de Sistema de Gestión de Documentos. Elaborado por el autor. 

1.12.5. Alfresco. 

Es una plataforma de nube nativa, moderna y de clase empresarial, que permite a las 

organizaciones crear operaciones digitales para ofrecer servicios instantáneos con 

experiencias excepcionales. Ofrece la forma más rápida para que las personas interactúen 

con la información y para que las empresas puedan responder a los riesgos, oportunidades 

y circunstancias. (Alfresco, s.f.) 

Alfresco es un Sistema de Gestión Documental de código abierto, el cual permite 

capturar, almacenar y buscar documentos de diferentes tipos.  

1.12.5.1. Versiones de Alfresco. 

     El sistema de Gestión Documental Alfresco ofrece tres versiones con cualidades 

diferentes: 

• Alfresco Community Edition 

• Alfresco One 

• Alfresco en la Nube 

1.12.5.1.1.  Alfresco Community Edition. 

Community Edition es el nombre de la versión gratuita de este gestor de contenidos, 

principalmente destinado a empresas que quieran disponer de una herramienta versátil en 

continua evolución. Fue creada y desarrollada por Alfresco Software en colaboración con 
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su comunidad. A través de foros, Alfresco Wiki o Google Groups los desarrolladores 

participan compartiendo fallos, correcciones o nuevas características. (Tic Portal, s.f.) 

1.12.5.1.2. Alfresco One. 

Alfresco One es el nombre que se le da a la plataforma de gestión de contenido que 

maneja y sincroniza el contenido on-premie con Alfresco en la nube. De esta forma se 

cuenta con una gestión del contenido híbrida al adquirir esta versión. Esta solución de pago 

se basa en la misma tecnología open source que la edición Community pero con mayor 

soporte y funcionalidad disponible. Alfresco One ofrece multitud de opciones 

de integración con software propietario. Aplicaciones como: Microsoft Office, Google 

Docs. o AutoCAD pueden conectarse con esta herramienta. (TicPortalAlfresco, s.f.) 

Esta versión ofrece a su vez en dos modalidades diferentes: 

• Edición Departamental: Está enfocada a solucionar las carencias de diferentes 

departamentos, lo cual hace que sea una de las ediciones más adquiridas, el precio en 

comparación con la edición Enterprise es una de sus ventajas más competitivas. 

• Edición Enterprise: Esta edición está enfocada a empresas con grandes necesidades 

de gestión documental, estas buscan herramientas con más potencialidad y 

seguridad. Además, ofrece un soporte técnico de 24 horas y una de sus principales 

ventajas es la capacidad de almacenamiento. 

1.12.5.1.3.  Alfresco en la Nube. 

Esta solución en la nube permite a los usuarios acceder de forma segura a los 

documentos de la empresa desde cualquier dispositivo y ubicación. Gracias a este gestor 

de contenido los empleados podrán disponer de todo el contenido almacenado de forma 

local y sincronizarlo con el que está la nube de forma automática. A su vez, una extranet 

facilitará la colaboración entre la empresa y sus colaboradores externos, ya sean 

proveedores o clientes, a través de una conexión segura teniendo sólo acceso a los 

documentos permitidos. (AlfrescoPort, s.f.) 

1.12.5.1.4. Diferencias entre Alfresco One y Alfresco en la Nube. 

En la siguiente imagen tendremos las diferencias entre Alfresco One y Alfresco en la 

Nube en lo que se trata de la capacidad de usuarios y capacidad de almacenamiento. 

https://www.ticportal.es/glosario-tic/diseno-asistido-ordenador-cad
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Figura 3. Diferencia entre Alfresco One y Alfresco en la Nube. Información adaptada de Alfresco gestor de 

contenidos, Elaborado por el autor. 

1.12.5.2. Ventajas y Desventajas de Alfresco. 

Ventajas 

• Automatizar la información y agilizar todos los procesos. 

• Organizar y facilitar la gestión de todo tipo de contenidos. 

• Crear, compartir, publicar, archivar, escanear, capturar y eliminar documentos. 

• Mejoras continuas y nuevos módulos. 

• Mayor seguridad en la documentación  

• Mejor calidad y servicio. 

Desventajas 

• Sus licencias de pago se dirigen más bien a medianas y grandes empresas. 

• Para lograr un rendimiento aceptable hace falta un servidor de amplia capacidad 

• Tener un experto en la herramienta para que exista una buena implementación del 

sistema. 
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1.12.6. OpenKM. 

Es un programa que facilita la realización de tareas administrativas. 

OpenKM es un sistema de gestión documental que permite gestionar el 

contenido empresarial y el flujo de trabajo de una forma más eficiente. Los 

gestores documentales le garantizan la protección de datos al establecer la 

seguridad de la información del contenido empresarial. (OpenKM, s.f.) 

1.12.6.1. Beneficios. 

     Los beneficios que ofrece el Sistema de Gestión Documental OpenKM son los 

siguientes: 

• Establecimiento de políticas y normas 

• La asignación de responsabilidades. 

• La integración de los documentos en los sistemas y procesos de la organización. 

Con los beneficios que ofrece el Sistema OpenKM le ayuda a las empresas a regularizar 

las actividades que realizan para así ofrecer un mejor servicio. 

1.12.6.2.  Funcionalidades. 

    Entre las principales funcionalidades que posee el Sistema de Gestión Documental están 

las siguientes: 

• Catalogación automática. 

• Captura automática de metadatos. 

• Previsualización avanzada. 

• Control de versiones. 

• Auditoría. 

• Módulos (firma electrónica, criptografía, etc) 

• Lectura de códigos de barras. (OpenKM, s.f.) 

1.12.6.3. Ventajas y Desventajas de OpenKM. 

Ventajas 

• Respaldo eficiente de la documentación. 

• Recopila información de cualquier fuente digital. 

• Tiene mayor eficiencia en costes 

• Maneja un control y gestión de documentos efectiva. 

Desventajas 

• Energía eléctrica. 

• Obsolescencia de Hardware 
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1.12.6.4.  Requerimientos de Hardware de OpenKM. 

     Para las versiones existentes de OpenKM se necesitan por lo mínimo un Intel Pentium4, 

256 MB de memoria RAM. 

Tabla 7. Requerimientos de Hardware de OpenKM. 

OpenKM Small OpenKM Medium OpenKM(Virtualized 

Server) 

Capacidad para menos de 25 

usuarios. 

Capacidad para más de 50 

usuarios. 

Capacidad para menos de 50 

usuarios. 

Repositorio de 10 a 60 GB. Repositorio más de 150 GB Repositorio de 20 a 50 GB 

 

1GB de RAM 2GB de RAM 1GB de RAM 

Dual Core 2 (1,86 GHz) Quad Core (2,2 GHz) Due Core 2 (1,86 GHz) 

 

150 a 200 GB de Hard Disk 200 a 500 GB de HD 80 a 100 GB de HD 

 

Información adaptada de Gestión de conocimiento e implementación de OpenKM, Elaborado por el autor. 

No existe límite para subir ficheros, más que la capacidad del hardware. Si se desea 

limitar el tamaño máximo a subir, se puede hacer modificando el OpenKM. Para gestionar 

grandes repositorios OpenKM se puede configurar en una arquitectura de clúster (Se está 

trabajando en ello, pero no estará disponible en la Versión Community). (Acevedo y Roa, 

2013, pág. 11) 

1.12.7. Selenium IDE 

Selenium IDE es una plataforma que permite realizar pruebas funcionales 

en Sistemas web, ya que la misma trabaja con los navegadores Chrome y 

Firefox. Además, “permite crear scripts de reproducción rápida de 

errores, ayuda en las pruebas exploratorias asistidas por automatización, 

es un complemento de Chrome y Firefox que hará una simple grabación y 

reproducción de interacciones con el navegador”. (Selenium, 2019) 

Según (Fernando Coelho) dice: 

Selenium es una de las mejores herramientas de pruebas funcionales. Es 

muy avanzada y permite gestionar casi cualquier necesidad que tenga un 

especialista. No es un programa sencillo y necesita un amplio 

conocimiento de programación para poder utilizarlo. La única desventaja, 

que se puede considerar como tal, es la dificultad de aprendizaje, pero 
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ocurre lo mismo en otras herramientas o lenguajes de programación. 

(Coelho, 2019) 

1.12.7.1. Características. 

Entre las principales características de Selenium IDE tenemos las siguientes: 

➢ Facilidad de ejecución al realizar las pruebas. 

➢ Las acciones pueden ser ejecutadas paso a paso. 

➢ Las pruebas pueden ser almacenadas en diferentes formatos. (Andalucía, 2017) 

 Figura 4.  Pantalla de la plataforma Selenium IDE. Investigación adaptada de investigación de campo, 

Elaborado por el autor 
. 
1.13. Marco Conceptual   

1.13.1. Gestión Documental. 

Según Russo dice que es: “Conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar 

los aspectos relacionados con creación, recepción, organización, almacenamiento, acceso y 

difusión de documentos”. (Russo, 2009, pág. 10) 

La Finalidad de la Gestión Documental es regularizar la gestión de archivos ya que a 

través de la administración se recopilan datos los, cuales se convierten luego en la 

información.   

La Gestión Documental facilita la administración y organización de los documentos, 

con base a la definición se analiza el desarrollo del presente trabajo de tesis, el cual se basa 

en el Modelo de Gestión Documental para el Área Administrativa de la Fundación Kairós, 

lo cual pretende organizar la información, respaldar datos, puesto que existe deterioro y 

pérdida de documentos, con se obtendrá eficacia y rapidez al momento de consultar alguna 

información. 
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Según la Norma ISO 30300 del año (2011), a los Sistemas de Gestión Documental se 

definen como: “Conjunto de elementos interrelacionados que interactúan en una 

organización con el fin de establecer políticas, objetivos y los procesos para alcanzarlos”. 

Según el análisis de la Norma ISO 30300, esto significa que la Gestión Documental se 

la puede aplicar en cualquier organización, con base a esta metodología, muchas 

organizaciones la han implementado con éxito. 

1.13.2. Principios de la Gestión Documental. 

Los documentos en la Gestión Documental deben de estar bien administrados, para que 

la información sea segura, para fines administrativos como prueba del trabajo de la 

organización. 

A continuación se mencionarán los principios de la Gestión Documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principios de la Gestión Documental. Información adaptada de Gestión Documental desde una 

perspectiva Archivística, Elaborado por el autor. 

1.13.2.1. Principio de procedencia y orden original. 

Es uno de los principios más antiguos, también conocido como Respect o Fonds, que 

significa Principio de Respeto por los Fondos. Este principio consiste en dos conceptos 

relacionados:  

• La procedencia: Se refiere al lugar donde se almacenan los documentos (oficina), la 

procedencia proporciona la base para poder recuperar información extraviada. 

• El orden Original: Es considerado como un orden de secuencia, en que los archivos 

han sido creados o guardados por la oficina, estos documentos no deben de ser 

cambiados, manteniendo el orden en que llegaron, deben de estar en la manera que 

fueron creados. (Alicia CASAS, 2003, pág. 32) 

1.13.2.2. Principio de ciclo vital. 
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Es considerado como una analogía del ciclo que nace crece y muere, el documento es 

creado, y usado mientras tiene un valor y finalmente destruido o transferido a otro lugar. 

Según (Alicia CASAS, 2003, pág. 36) El ciclo vital de un documento tiene tres fases: 

✓ Archivo de Gestión: Es aquel donde está reunida toda la información de diferentes 

documentos, la cual sigue una circulación de utilización, como por ejemplo consultas 

por otros departamentos. 

✓ Archivo Central: Es donde está agrupada toda la información de diferentes 

departamentos, debido a que ellos no realizan consultas frecuentemente, pero siguen 

siendo vigentes por que en cualquier momento pueden tener una consulta de dichos 

documentos.  

✓ Archivo Histórico: Se trata de la parte donde están todos los archivos que ya no 

tienen uso, pero están en estado de permanencia. 

1.13.2.3. Principio del contínuo: 

     El principio contínuo es la secuencia del principio del ciclo vital. en este principio 

existen cuatro acciones que continúan con la vida de un documento entre ellas tenemos: 

• Identificación de los Documentos. 

• Control Intelectual de los documentos. 

• Acceso a los Documentos. 

• Control Físico de los Documentos. 

Estas acciones cruzan el límite tradicional entre la administración de documentos 

administrativos y la administración de documentos históricos. (Alicia CASAS, 2003, pág. 

41). 

Tabla 8. Acciones del cuidado de los documentos. 

Proceso Acciones de la Gestión de los 

Documentos 

Administrativos 

Acciones de la Gestión de los 

Documentos Históricos 

Identificación y adquisición Creación o recepción Selección y adquisición 

Control intelectual Clasificación en un sistema 

lógico 

Clasificación y ordenamiento 

Acceso a los Documentos Mantenimiento y uso Referencia y uso 

Control Físico de Documentos Disposición por destrucción o 

transferencia 

Preservación 

Información adaptada de Gestión Documental desde una Perspectiva Archivística. Elaborado por el autor. 
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1.13.2.4. Principio de niveles de organización. 

Este principio indica que la Organización es la Descripción de dos prácticas integradas 

que tienen el propósito de preparar los documentos física e intelectualmente para ser 

usados. (Alicia CASAS, 2003, pág. 43). 

Este principio es fundamental, debido a que abarca la clasificación y orden de 

documentos. 

1.13.3. Elementos de un Sistema de Gestión Documental. 

Es un sistema informático que está compuesto por elementos físicos(hardware) y 

lógicos (software), que constituyen la infraestructura del sistema y además proveen el 

servicio necesario para gestionar un documento. Entre los principales componentes 

tenemos los siguientes: 

• Infraestructura: Es aquella que estará integrada por los computadores que 

centralizan la base de datos de documentales(servidores). 

• Servicios del autor: Un SGD debe ofrecer acceso a las herramientas de autor para 

permitir la creación de los documentos que serán gestionados. 

• Servicios de almacenamiento y búsqueda: Esto suele hacerse mediante índices, 

que no son más que base de datos con indicadores, que señalan el lugar donde se 

almacena un documento, y así poder facilitar las tareas de búsquedas. 

• Servicios de biblioteca: Se suele utilizar para referirse a los mecanismos de control 

de los documentos. 

• Servicios de presentación y distribución: Estos establecen la forma en que se 

proporciona la información documental a los usuarios, además, debe permitir la 

distribución de información en diferentes formatos como páginas web e impreso o 

por medios USB. 

1.13.4. Ventajas y Desventajas de la Gestión Documental. 

La Gestión Documental hoy en día es de mucha importancia para las grandes empresas, 

debido a que ayuda a controlar la información que fluye diariamente, entre las principales 

ventajas y desventajas de obtener un Sistema de Gestión Documental tenemos: 
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Tabla 9. Ventajas y desventajas de gestión documental. 

 Ventajas Desventajas 

Acceso rápido a cualquier información 

 

Factor económico, la implementación de este 

sistema tiene costo. 

Reducción de tiempo al momento de realizar 

una búsqueda de documentos. 

Cualquier persona no puede ingresar al 

sistema. 

Control sobre toda la documentación de la 

empresa. 

Riesgo al momento de no cumplir con las 

normativas. 

Evita la duplicidad de información.  

Ahorro en el espacio físico.  

Seguridad y fiabilidad de los documentos  

Información adaptada de Sistemas de Gestión de Documentos.Elaborado por el autor. 

1.13.5. Archivo Electrónico. 

Permite almacenar por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 

actuaciones administrativas. Estos archivos electrónicos, destinados a cubrir el conjunto 

del ciclo de vida de los documentos electrónicos vienen a ser complementarios y 

equivalentes a los archivos convencionales. (Electrónica, 2015) 

En definición el archivo electrónico además de ayudar tener los documentos 

debidamente organizados optimiza el tiempo de búsqueda, de forma más rápida y eficaz. 

1.13.6. Definición de Modelo. 

Un modelo esclarece, es decir, que hace visible a pautas que son difíciles de poder 

entender en la realidad. 

“Representación abstracta, gráfica o visual, física, matemática, de fenómenos, sistemas 

o procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular; en general, explorar, controlar y 

predecir esos fenómenos o procesos”. (Goldman, 2012) 

En conclusión, un modelo puede ser una representación de características generales o 

básicas de la estructura de un elemento, el cual trata de explicar los mecanismos, procesos 

y como se relacionan, para así facilitar su comprensión. 

1.13.7. Importancia de un Modelo de Gestión Documental. 

Un Modelo de Gestión Documental es muy importante debido a que se obtiene una 

correcta administración de archivos debido a que son uno de los principales elementos, con 

que se obtiene información rápidamente, además la Gestión Documental permite 
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organizar, recuperar y administrar documentos a través de consultas personalizadas, con el 

fin de acceder rápidamente a todos los documentos de una empresa u organización. De esta 

manera hoy en día se puede acceder a cualquier documento e información con tan solo un 

clic. 

1.13.8. Herramientas de Modelamiento. 

1.13.8.1.  Lenguaje Unificado de Modelo (UML). 

El UML está basado en ayudar en una notación gráfica a especificar, construir, 

visualizar y documentar modelos, es decir, estos modelos deben ser diseñados para tener 

una buena función en las áreas. (UML, 2005) 

     El lenguaje UML, permite modelar procesos, es flexible porque hay facilidad de 

trabajar con el programa y además se lo pueden realizar en diferentes diagramas. 

1.13.8.2. ¿Qué es UML? 

Es una herramienta estándar diseñada para hacer modelos y controlar la información 

sobre los sistemas, además UML representa buenas prácticas para la construcción de 

diferentes modelos de sistemas de software. 

Este lenguaje se puede utilizar para mostrar cómo funcionará el sistema, el Lenguaje 

Unificado de Modelo en su versión 2.5.1 tiene dos clasificaciones que son diagramas 

estructurales y diagramas de comportamiento. 

Figura 6. Clasificación del Lenguaje Unificado UML. Información adaptada de Diagramas UML, 2017. 

Elaborado por el autor. 
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 El desarrollo del tema de tesis propuesto se enfocará en las actividades que se realizan 

en el Área Administrativa de la Fundación Kairós, la cual se diseñará los procesos, para el 

diseño se utilizará tres tipos de diagramas los cuales son: 

➢ Diagrama caso de uso 

➢ Diagrama de secuencia 

➢ Diagrama de actividades 

1.13.8.2.1.  Diagrama de Caso de Uso. 

Es la descripción de actividades que se realizan para llevar a cabo un proceso. 

Descripción de los elementos del Caso de Uso 

• Sistema: El rectángulo representa el límite del sistema. 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema de Caso de Uso Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

 

• Caso de Uso: Es representado por un óvalo y describe la función de un sistema. 

 

 

 

Figura 8. Caso de Uso. Información adaptada de la investigación de campo. Directa. Elaborado por el 

autor. 

 

• Actores: Representa la figura de un hombre y hace el rol de un usuario en el sistema. 

 

 

  

Figura 9. Actor de Caso de Uso. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el 

autor 

 

1.13.8.2.2.  Diagrama de Secuencia. 

Describe el comportamiento dinámico del sistema haciendo énfasis en secuencia de los 

mensajes. 
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Descripción de los Elementos del Diagrama de Clases 

▪ Objeto-Clase: Es representado por un rectángulo y describe la manera en que un 

objeto se va a comportar. 

 

 

 

Figura 10.  Objeto Clase. Información adaptada de investigación de campo Elaborado por el autor. 

 

▪ Mensaje: Es utilizado para representar el paso de un mensaje entre objetos. Y las 

líneas se utilizan para representar los mensajes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Simbología de Diagrama de Clases Información adaptada de la investigación de campo Directa 

Elaborado por el autor. 

 

1.13.8.2.3.  Diagramas de Actividades. 

Describe la funcionalidad de un sistema, y modelar el comportamiento de un proceso, 

donde muestran el flujo de actividades además son sencillos y fáciles y de entender. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de Actividad. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

Descripción de los Elementos del Diagrama de Actividad  

Acciones: Sirve para mostrar la planificación de un proceso, y es representada por un 

rectángulo. 

Decisión: Tienen una entrada y una o dos salidas, especificando caminos alternativos 

como (Si o No, Verdadero y Falso), y es representada por un rombo. 
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1.13.9. Software Ideas Modeler. 

Es una herramienta ágil para el modelamiento, diseño y análisis de software con la 

ayuda de varios tipos de diagramas. 

Figura 13. Software Ideas Modeler. Información adaptada de Software Modeler. Elaborado por el autor. 

 

La imagen anterior muestra la interfaz de la herramienta Software Ideas Modeler, donde 

se concreta que es una herramienta de fácil uso, accesible y entendible para realizar los 

gráficos que se requieren. 

1.13.9.1. Características de la Herramienta de Software Ideas Modeler. 

Tabla 10. Características de software ideas modeler. 

Versión  11.98 configuración 64 bits 

Creación  29 de mayo del 2019 

Software  Libre  

 

Características 

▪ Mejora de la velocidad de arranque de la aplicación. 

▪ Informe de error mejorado de acciones. 

▪ Panorámica mejorada y expansión automática de 

límites. 

▪ Archivos de configuración más seguros guardando. 

▪ Ofrece fácil diagramación y diseño. 

▪ Tiene una mejor accesibilidad. 

▪ Pantallas de diseño con Wireframes. 

 

  

Ventajas 
• Fácil Diagramación y diseño. 

• Modelo complejo 

• Herramienta fácil de usar 

• Ofrece estilos de diagramas. 

 
Información adaptada de la página oficial de Software Ideas Modeler. Elaborado por el autor. 
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1.13.10.  Bizagi Modeler. 

Es una herramienta que le permite modelar y documentar procesos de negocio basado 

100% en el estándar de aceptación mundial. (Bizagi, 2012, pág. 8)  

Además, brinda la opción de crear cualquier diagrama, con el fin de satisfacer las 

necesidades de las personas que utilizan el programa. 

Esta herramienta tiene su última versión la 3.4.1, su fecha de lanzamiento fue el 6 de 

junio del 2019. 

Tabla 11. Funcionalidades y Características de Bizagi. 

Funcionalidades Características 

Permite realizar la edición automática del 

texto de figuras. 

Software libre y de fácil entendimiento. 

Permite excluir artefactos en blanco y 

negro. 

Es una herramienta ágil, y tiene plantillas 

personalizadas. 

Ocultar la cinta de opciones  Cuenta con variedad de herramientas que 

permiten diseñar todo tipo de diagramas. 

Establecer la configuración del Proxi. Tiene un freeware para diagramar 

diferentes procesos. 
Información adaptada de la página oficial de Bizagi. Elaborado por el autor. 

 

1.13.11. Cuadro comparativo de las herramientas Star UML, Software ideas 

Modeler y Bizagi Modeler. 

Tabla 12. Cuadro Comparativo de star UML, ideas modeler y bizagi modeler 

Herramienta Star UML Software Ideas Modeler Bizagi Modeler 

Características ➢ Genera 

documentación 

en formatos 

como Word. 

➢ Plantillas de 

proyectos. 

 

▪ Ofrece fácil 

diagramación 

y diseño. 

▪ Tiene una 

mejor 

accesibilidad. 

▪ Pantallas de 

diseño con 

Wireframes 

• Software libre. 

• Es una 

herramienta ágil, 

y tiene plantillas 

personalizadas. 

• Tiene un 

freeware para 

diagramar 

diferentes 

procesos. 

Ventajas  • Software libre 

• Es 

• Fácil de usar. 

• Modelo 

• Reducción de 

tiempo 
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Información adaptada de las páginas oficiales de los programas Elaborado por el autor. 

. 

1.13.12.  Metodologías de desarrollo de Software. 

Existen dos tipos de metodologías a emplearse: Metodologías Ágiles y Metodologías 

Tradicionales. A continuación, describiremos cada una de las metodologías de desarrollo 

de Software. 

1.13.12.1. Metodologías Ágiles. 

Es un proceso que permite al equipo dar respuestas rápidas e impredecibles a las 

valoraciones que reciben sobre su proyecto. (Goncalvez, 2019) 

Las metodologías ágiles incorporadas en el desarrollo de un software, con el objetivo de 

que se puedan adaptarse de manera fácil. 

  

Tabla 13. Características ventajas y desventajas de las metodologías ágiles. 

 Metodologías Ágiles 

 

Características 

➢ Es rápida, especifica y dinámica. 

➢ Su estructura cambia. 

➢ Entrega frecuente en el menor tiempo posible. 

➢ Simplicidad  

➢ Aumenta la productividad. 

➢ Difusión y transferencia del conocimiento. 

personalizado 

• Modelado 

rápido 

•  

complejo 

• Ofrece diferentes 

estilos de 

diagramas. 

• Mejoramiento 

continuo 

• Hacer el 

modelado de 

cualquier 

diagrama más 

eficiente. 

Versión  3.1.0 11.98 3.4.1 
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Ventajas 

✓ Respuesta rápida a cambios de requisitos durante el 

proyecto. 

✓ Minimiza costos. 

✓ Mayor velocidad y eficiencia 

✓ Se identifican errores rápidamente debido a que se van 

haciendo pruebas a medida que se avanza. 

✓ El equipo de desarrollo conoce el estado del proyecto. 

✓ Mejora la calidad del producto. 

✓ Simplifica la sobrecarga de procesos 

Desventajas ➢ Problemas derivados de la comunicación oral. 

➢ Fuerte dependencia de las personas. 

➢ Problemas con los proyectos. 

➢ Dependencia del equipo. 

Información adaptada de Business School, Elaborado por el autor. 

 

1.13.12.1.1. Metodologías Ágiles más Usadas. 

Entre las metodologías más usadas están las siguientes: 

✓ Scrum 

✓ Iconix 

✓ Programación Extrema XP 

A continuación, se detallará cada una de las metodologías con su respectivo concepto, 

características. 

1.13.12.1.1.1.  Metodología Ágil Scrum. 

Es un proceso para desarrollar software incrementalmente en entornos complejos donde 

los requisitos no están claros o cambian con mucha frecuencia. Su principal objetivo es 

proveer procesos para los proyectos orientados a objetos. (Fuentes, 2015, pág. 137)  

Scrum es una de las Metodologías Ágiles más usadas, en los proyectos de desarrollo de 

software, debido a que es fácil de adaptar, es entendible, además permite tener un mejor 

trabajo colaborativo, para obtener buenos resultados. 
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Tabla 14. Ciclo de vida de SCRUM. 

Product Owner 

(Dueño del Producto) 

Scrum Master 

(Líder del Equipo de Trabajo) 

Development Team 

(Equipo de desarrollo) 

Es la persona que representa 

al cliente, la encargada de 

hacer el levantamiento de 

información, y conocer las 

necesidades del cliente. 

Es un modelador, el cual 

manifiesta a Development 

cuales son las necesidades 

del cliente, con el fin de 

asegurarse que el equipo de 

trabajo cumpla con las 

reglas de Scrum. 

Es el equipo de desarrollo 

altamente capacitado para 

dar solución o construir la 

necesidad que el cliente 

requiere. 

Información adaptada de la página de Gestión de Proyectos Informáticos.Elaborado por el autor. 

 

El ciclo de vida de Scrum es fácil de entender debido a que el Product Owner define 

todas las necesidades que requiere el cliente, el Scrum Master va a ayudar a definir bien 

los requerimientos para que Development pueda trabajar con el desarrollo ya que el tiempo 

de configurar debe de ser entre una a cuatro semanas. 

1.13.12.1.1.1.1. Características de Scrum. 

• Es una metodología Ágil. 

• Entrega a tiempo del programa. 

• Retroalimentación con el cliente. 

• Desarrollo de software incremental. 

• Equipos de trabajo bien organizados y funcionales. 

• Es flexible y adaptable. 

1.13.12.1.1.1.2. Ventajas y Desventajas de Scrum. 

Ventajas  

✓ El cliente obtiene su producto rápidamente. 

✓ Existe la posibilidad de una corrección del proyecto antes de la entrega. 

✓ El cliente puede hacer cambios en el software. 

✓ Cada equipo de trabajo sabe las tareas que tiene que realizar. 

✓ Facilidad para incluir al equipo de trabajo a lograr sus objetivos. 

Desventajas 

• El costo es elevado. 
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• El nivel de estrés en todo el equipo es alto, debido a que todos quieren dar 

opiniones sobre la tarea asignada. 

• Mayor tiempo por parte del cliente en el proceso. 

• El cambio en un miembro del equipo puede ocasionar problemas. 

1.13.12.1.1.2.  Iconix. 

“Es un proceso ágil, que unifica un conjunto de métodos, con el objetivo de abarcar 

todo el ciclo de vida de un proyecto”. (Valdez, 2014, pág. 3) 

Es una herramienta factible ya que da soluciones rápidas, además, cuenta con un uso 

Dinámico UML, el cual permite guiar a Iconix a una solución eficaz. 

Las características fundamentales de Iconix son: 

• Iterativo: Es cuando ocurren varias iteraciones en el desarrollo del proyecto. 

• Trazabilidad: Es cuando se sigue un orden o una secuencia con el fin de tener una 

relación entre los productos ya creados. 

• Dinámica de UML: La metodología Iconix ofrece una gama de herramientas como 

casos de uso, diagramas de secuencia y de colaboración. 

 

  

Figura 14. Tareas de la Metodología Iconix. Información adaptada del Manual Introductorio de Iconix, 

Elaborado por el autor. 

 

La imagen presentada hace referencia a las tareas que realiza Iconix, con cada uno de 

sus procedimientos. 

1.13.12.1.1.2.1. Fases o Tareas de la Metodología de Iconix. 

“Esta metodología tiene cuatro fases o tareas, las cuales son de mucha importancia para 

la realización del proyecto y así cumplir con el objetivo”. (García, 2011) 

▪ Análisis de Requisitos. 

a. Modelo de dominio 

b. Prototipación rápida 
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c. Modelo de Caso de Uso 

Según el análisis en esta primera fase primero se obtiene la información necesaria para 

el cliente o los usuarios, luego se realiza un análisis de todos los requisitos del proyecto. 

Esta fase esta complementada por tres actividades, las cuales ayudan a que el sistema sea 

factible en su desarrollo. 

▪ Análisis y Diseño Preliminar 

a. Descripción de casos de uso. 

b. Modelo de robustez 

Segunda fase de análisis y diseño preliminar ayuda a identificar los objetos que se van a 

utilizar en el sistema, el caso de uso ayudará a describir como va a ser el funcionamiento y 

la relación del sistema con el usuario, y el modelo de robustez identificará los objetos que 

participan en el caso de uso para complementar el sistema. 

▪ Diseño 

a. Diagrama de Secuencia 

b. Completar el modelo estático 

En la tercera fase corresponde al diseño donde se especifica el comportamiento del 

sistema a través del diagrama de secuencia, y se completará el modelo estático con el fin 

de agregar los últimos detalles del sistema y a la vez se verificará si el diseño cumple con 

todos los requisitos que se analizaron en la primera fase.  

▪ Implementación 

a. Utilizar diagramas de componentes 

b. Generar códigos 

c. Realización de pruebas 

     En la última fase que es de implementación se utilizará diagrama de componentes para 

ayudar con la creación del sistema, además, se debe escribir códigos e ir realizando 

pruebas y obteniendo buenos resultados del sistema, para que al momento que el usuario 

interactúe con el sistema no tenga inconvenientes. 

1.13.12.1.1.3.  Extreme Programming XP (Programación Extrema). 

Es una metodología ágil para el desarrollo de software y consiste “en ajustarse a una 

serie de reglas que se centran en las necesidades del cliente para lograr un producto de 

buena calidad en poco tiempo, y así potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito del desarrollo de software”. (Yolanda, s.f., pág. 2) 
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La metodología XP, es de gran satisfacción para el cliente, ya que su principal objetivo 

es realizar un respectivo análisis para el desarrollo del sistema con el fin de cumplir con las 

necesidades del cliente. 

Tabla 15. Roles de la metodología XP. 

Roles Descripción 

Programador Es el más importante del equipo debido a que tiene más 

responsabilidad, sobre el código, el diseño, y sobre las 

pruebas del sistema. 

Cliente Es aquel que define las necesidades de su sistema, y decide 

cuales funciones se implementan en el sistema y confía en el 

grupo que está realizando su trabajo. 

Encargado de Pruebas Es el encargado de ejecutar las pruebas y mostrárselas al 

cliente. 

TraCker 

(Encargado del seguimiento) 

Es aquel que recoge información sobre cómo va el proyecto, 

y controla las pruebas funcionales del sistema. 

Entrenador Es el responsable del proceso en conjunto, identifica si hay 

problemas y los resuelve rápidamente. 

Consultor Guía al equipo y ayuda a resolver algún problema en 

específico.  

Jefe del proyecto Se asegura de que se cumplan los objetivos del proyecto y 

cubre las necesidades del equipo de trabajo. 

Información adaptada de la metodología XP, Elaborado por el autor. 

1.13.12.1.1.3.1. Características. 

Según lo indagado en (MetodologíaXP, s.f.), entre las principales características de XP 

(programación Extrema) se definen las siguientes: 

 Desarrollo incremental y pruebas continuas 

 Programación en parejas  

 Corrección de los errores  

 Integración del equipo de programación con el cliente 

 Refactorización del código 

 Propiedad del código compartida y simplicidad. 

La Programación Extrema se basa en desarrollo incremental del proyecto, es decir 

realiza pruebas continuas con el fin de dar al cliente un buen software, ya realizan la 

codificación en parejas para reducir errores al momento de programar, además necesitan la 
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integración del cliente con el equipo de programación para retroalimentar la información y 

así lograr el objetivo de entregar un buen sistema. 

1.13.12.1.1.3.2. Ventajas y Desventajas. 

 Ventajas 

▪ Es una programación ordenada. 

▪ Facilita los cambios que requiere el cliente 

▪ Se realizan pruebas durante la elaboración del sistema. 

▪ Es mejor cuando implementan tecnologías nuevas. 

Desventajas  

▪ Es recomendable ser aplicados en proyectos a corto plazo 

▪ Costo y tiempo del desarrollo 

▪ Comisiones altas en caso de que existan fallas. 

▪ Realiza el desarrollo de código en pareja. 

1.13.12.2. Metodologías Tradicional. 

Las metodologías tradicionales se basan en los procesos que están asociados a la 

planeación y control de proyectos, se enfocan en la documentación, diseño o 

modelamiento del sistema. 

1.13.12.2.1. Procesos de la Metodología Tradicional. 

Para realizar el desarrollo de software con la metodología tradicional se requieren de 

diferentes procesos los cuales se detallan a continuación: 

 Planteamiento 

 Análisis 

 Diseño  

 Desarrollo 

 Pruebas  

 Implementación  

 Mantenimiento 

     En los procesos de la Metodología Tradicional dice que: 

Estos procesos se los puede ejecutar una sola vez, debido a que cada proceso 

cumple con una función, primero tiene que finalizar con un proceso para 

iniciar con el siguiente, de lo contrario no avanza con el desarrollo del 

software. (Gordillo, 2014) 
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1.13.12.2.2. Cuadro comparativo entre Metodologías Ágiles y Tradicionales. 

En el siguiente cuadro se hace una comparación entre las metodologías ágiles y las 

tradicionales, ya ambas proporcionan diferentes componentes, las tradicionales controlan 

más sus procesos que las ágiles al momento de desarrollar un proyecto. 

            

  Figura 15. Metodología Ágiles vs Tradicionales Información adaptada del portal Amélica, Elaborado por 

el autor. 

1.13.13.  Bases de Datos. 

 Las bases de datos son un conjunto de información almacenada, que permiten mejorar 

la calidad de las presentaciones de los sistemas informáticos y aumentar su rendimiento. 

Las bases de datos están compuestas por una o más tablas que contienen información o 

datos importantes del sistema, cada tabla está compuesta por una o más filas o columnas. 

1.13.13.1. PostgreSQL. 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código 

abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que 
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almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. 

(PostgreSQl, 2019) 

    PostgreSQL, es multisistema que funciona en Windows, Linux, y otros sistemas 

operativos, es extensible, escalable y funciona con licencia libre, puede ser usado en 

cualquier momento. 

1.13.13.1.1. Características de PostgreSQL. 

     Según (Mariscal, 2015, pág. 221) las características más importantes se describen a 

continuación:  

 Provee ACID, Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, y durabilidad para sus 

operaciones. 

 Permite crear procedimiento en otros lenguajes como Python, TCL. 

 Admite una amplia variedad de soporte de tipos nativos.} 

 Soporta funciones que se las puede extender. 

 Se puede utilizar en una gran variedad de lenguajes de programación. 

 Múltiples métodos de autenticación.  

PostgreSQL, es una herramienta que aporta gran cantidad de eficiencia, rapidez y es 

fiable en cada uno de los procesos que se realizan. Las funciones que maneja PostgreSQL 

permiten subir los bloques de códigos que se ejecutan en el servidor. 

1.13.13.1.2. Ventajas y Desventajas de PostgreSQL. 

Ventajas 

➢ Fácil de administrar 

➢ Multiplataforma 

➢ Licencia gratuita  

➢ Gran capacidad de almacenamiento 

➢ Es escalable y confiable 

➢ Buen sistema de seguridad 

➢ Es extensible 

Desventajas 

➢ Consume recursos. 

➢ Es lento en inserciones y actualizaciones. 

➢ Fácil vulnerabilidad sin la protección adecuada. 

➢ Tiene una cantidad reducida de tipos datos 
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1.13.13.2. MySQL. 

Es una base de datos relacional, de código abierto, “es muy rápida en la lectura cuando 

utiliza un motor no transaccional y está basado en un lenguaje de consulta estructurado. 

Además, opera en diferentes modos que son ejecutados a diferentes estándares”. (Natsys, 

2014, pág. 9) 

MySQL, se ejecuta en casi todas las plataformas, incluido Windows y Linux, es muy 

usada en la web como complemento de las herramientas de desarrollo como PHP, ya que 

esto le proporciona al desarrollador un entorno amigable. 

1.13.13.2.1. Arquitectura de MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Arquitectura de MySQL. Información adaptada del Libro Ideal para ingresar a las Base de 

Datos, Elaborado por el autor.  

 

En la figura anterior se muestra la arquitectura de MySQL, esta tiene incorporado 

elementos de mucha importancia, entre ellos estan: 

➢ Los conectores que son las bibliotecas. 

➢ El gestor de conecciones que permite que los usuarios accedan a la base de datos. 

➢ El procesador de consultas, es el encargado de interpretar las las instruccione que se 

van a ejecutar. 

➢ Optimizador de consultas que verifica el permiso que tiene un usuario para trabajar 

en la base de datos. 

➢ Caché consultas, memoria auxiliar que permite agilizar los procesos de consultas. 

➢ Control de concurrencia bloquea los datos cuando otro usuario quiere modificarlos. 

➢ Gestor de transacciones y recuperación genera respaldo de datos cuando existen 

modificaciones. 
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Tabla 16.  Cuadro comparativo entre postgeSQL vs mySQL. 

PostgreSQL MySQL 

• Sistema de gestión de base de 

datos de código abierto. 

• Tiene un mejor soporte para 

triggers. 

• Utiliza indíces en sentencias. 

• Soporta vistas materializadas y 

tablas temporales. 

• Ofrece seguridad. 

• Integridad, concurrencia  

• Permite gestión a diferentes 

usuarios. 

• Sistema de gestión de base de 

datos racional. 

• Tiene mayor rendimiento y 

velocidad. 

• Buena integración con PHP. 

• No tiene limites al momento de 

realizar registros. 

• Tiene caché de consultas. 

• Es escable, flexible y tiene 

buena velocidad. 

• Tiene buena portabilidad entre 

diferentes sistemas. 

  Información adaptada de la página de Estudios de Documentos. Elaborado por el autor 

 

En conclusión de las bases de datos PostgreSQL y MySQL, se dice que cada una de 

éstas bases de datos son adecuadas para ciertos sistemas o campos de trabajos según el 

requerimiento debido a que los dos sistemas muestran diferencias y similitudes y cada uno 

tiene sus ventajas y desventajas. MySQL es necesario para sistemas que necesitan alta 

seguridad y PostgreSQL para sistemas de diseños complejos. 

 

1.14. Marco legal 

1.14.1. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

De acuerdo con el Art. 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP) dice que: 

Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de 

derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 

Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que 

el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en 

ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y 

archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el 
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ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción.. 

(LOTAIP, pág. 6) 

Este artículo respalda a las grandes instituciones ya que estas manejan gran variedad de 

docuementos los cuales estos deben estar respaldados con obligatoriedad con el fin de que 

estos no sean manipulados por terceras personas,  además, este artículo dice que se debe de 

cumplir con dicho reglamento, en el cual se debe de manejar la información correctamente. 

1.14.2. Ley de Consejo de Educación Superior (CES). 

Según el Art.4y 5 del Consejo de Educación Superior(CES), notifican que: 

Art.4.- El Sistema de Archivos se estructurará mediante las etapas del 

ciclo de vida del documento en Archivos de Gestión, Archivo Central y 

Archivo Histórico, garantizando la conservación, tratamiento y difusión 

del acervo documental, cualquiera que sea su soporte y época de 

producción o recepción, mediante los métodos y procedimientos definidos 

por el presente Reglamento. (CES, pág. 6) 

Artículo 5.- Integran los Archivos de Gestión los documentos producidos o 

recibidos en la etapa activa del documento, y existentes en los archivos de 

las distintas unidades administrativas. Su circulación o trámite se 

realizará para dar respuesta o solución a los asuntos indicados. La 

conservación y custodia de los documentos será responsable de un servidor 

de cada unidad administrativa. (CES, pág. 6) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente del articulo 4 y 5 de la Ley del CES, se 

realiza un análisis en cual se llega a la conclusión de que los documentos de una empresa o 

institución Pública tienen etapas los cuales se los conserva según la utilidad de cada uno de 

ellos. Además, los documentos que ingresan a las instituciones Públicas son de 

responsabilidad de los encargados de cada departamento de respaldar y guardar los 

documentos utilizando herramientas tecnológicas con el fin de evitar pérdidas y así 

salvaguardar la información de la empresa. 

1.14.3. Ley de la Norma de Gestión Documental para Entidades de 

Administración Pública. 

Según el Art.11 de la Norma de Gestión Documental para Entidades de Administración 

Pública dice que: “Deberán cumplir con las responsabilidades que les corresponden en 

materia de gestión documental y archivo, las unidades productoras deberán designar a los 

responsables de los Archivos de Gestión o Activo”. (Pública, pág. 9) 
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Respecto al artículo 11 se da la conclusión de que toda institución debe de cumplir con 

las necesidades de la Gestión Documental es decir, salvaguardar documentación que es de 

mucha importancia ya que con esto se evitará perdida de información, traspapeleo y 

deteioro de la misma. Además, se pretende asignar resposables de la documentación 

existenete con el fin de que lleven un manejo de la información de forma correcta.



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de Investigación 

Para el diseño de este modelamiento de Procesos de Gestión Documental para la 

Fundación Kairós se trabajará con el tipo de investigación Exploratoria y  Descriptiva. La 

investigación Exploratoria permitirá obtener información del problema que existe en el 

área de trabajo, y  la Descriptiva permitirá tener una mejor descripción de como funcionan 

cada uno de los procesos dentro del Área de la Fundación, de tal forma que estos dos tipos 

de investigación ayuden a obtener mejores resultados en la investigación. 

Según (Santa Palella y Filiberto Martins) 

La investigación Exploratoria es el inicio de cualquier proceso científico. 

Se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco examinado, 

es decir cuando no hay suficientes estudios previos y es difícil formular 

hipótesis. Se aplica cuando el tópico ha sido tratado escasamente, cuando 

no existe suficiente información o cuando no se dispone de medios para 

lograr mayor profundidad. En general, el nivel exploratorio permite 

focalizar el tópico de interés, formular el problema y/o delimitar futuros 

temas de investigación. (Martins, 2012, pág. 92) 

Este tipo de investigación nos permitirá realizar una investigación profunda con el fin 

de verificar las necesidades que tiene el área Administrativa, acorde a ello se logrará 

obtener resultados óptimos para el desarrollo del proyecto. 

   Además (Fidias G. Arias) añade que: 

La investigación Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigción se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que 

se refiere. (Arias, 2012, pág. 24) 

Esta investigación permitirá realizar técnicas de estudio con la finalidad de obtener una 

óptima descripción de cada uno de los procesos que se manejan en la Fundación  Kairós. 

Ya que en conjunto con la investigación exploratoria se formará una investigación mixta. 
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2.1.1. Alcance de la Investigación. 

El trabajo de investigación se basará con el método de investigación cualitivo, con la 

finalidad de recopilar información utilizando las entrevistas, ya que con ello se llegará a 

obtener los requerimientos funcionales y no funcionales de la investigación. 

El autor (Hérnandez Sampieri) indica lo siguiente: 

La investigación cualittiva utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación. Además, se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad 

sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y 

el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (Sampieri, 

2014, pág. 7) 

Según (Blasco y Pérez) dice: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural tal y 

como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de 

vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así 

como los significados en la vida de los participantes. (Pérez, 2007, pág. 25) 

Este tipo de investigación cualitativa permitirá obtener los requerimientos necesarios, 

debido a que con las preguntas de las entrevistas se recopilará toda la información 

necesaria y con esto se obtendrá un mejor entendimiento de los procesos que se realizan en 

el Área Administrativa de la Fundación Kairós. 

 

2.2. Técnica de recolección de Datos 

En este trabajo de investigación se obtendra la información necesaria con las entrevistas 

que se realizarán a los encargados del Área Administrativa de la Fundación Kairós. 

Según el autor (Fidias G. Arias) “La técnica de recoleccion de datos es la obtención de 

la información, la cual debe ser guardada en un medio material de manera que los datos 

puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente”. (Arias, 

2012, pág. 68). Esta técnica ayudará al proyecto Modelamiento de Gestión Documental a 
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recopilar, analizar e indagar toda la información necesaria y espontánea ya que permitirá 

lograr los objetivos planteados en el proyecto. 

Además, esta técnica de recolección de datos ayudará a realizar una observación directa 

de las necesidades del Área Administrativa de la Fundación Kairós. 

 

2.3. Técnicas de entrevistas 

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se 

considera una técnica muy completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando 

respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 

enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos. 

(Murillo, 2003, pág. 3) 

Según (Laura Días) caracteriza a la técnica de entrevista como: 

Una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento 

técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define 

como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto”. (Días, 2013, pág. 163) 

En este proyecto se utilizarán las entrevistas, debido a que estas ayudaran a recolectar la 

información necesaria, además estas se las realizará con preguntas abiertas y cerradas, con 

finalidad de obtener buenos resultados y los requerimientos necesarios para la elaboración 

del Modelamiento de Gestión Documental. 

2.3.1. Aplicación de la entrevista. 

Las entrevistas serán aplicadas a personas encargadas que conocen del manejo y 

funcionamiento del Área Administrativa de la Fundación Kairós, acontinuación se detallan 

cada uno de los perfiles profesionales y personales de los entrevistados: 

Perfil de Entrevista #1 

    Cargo: Directora Administrativa y Financiera 

    Profesión: Licenciada 

    Nombre: Lcda. Johana Arteaga 

    Lugar de Trabajo: Fundación Kairós 
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    Aporte cualitativo: Se encarga de hacer la toma deciciones tanto en lo administrtivo 

como en lo financiero y de hacer responsables a cada uno de los departamento. Además en 

la su principal función es llevar una correcta administración del presonal y un buen 

financiamiento de la Fundación Kairós. 

 

     Perfil de Entrevista #2 

     Cargo: Coordinadora 

     Profesión: Máster en Ciencias de la Educación 

     Nombre: Msc. Mariela Tumbaco 

     Lugar de Trabajo: Fundación Kairós 

     Aporte cualitativo: Brinda información a todos y cada uno del personal que trabaja en 

la Fundación Kairós, además tiene en control en conducta de cada uno de los niños y 

niñas, realiza el manejo de las bitácoras internas y da repuestas a los oficios de distrito.  

Otra de las funciones que realiza es coordinación de todas las escuelas que maneja 

Funfación Kairós y realiza el proceso de menjoras de cada una de ellas. 

 

     Perfil de Entrevista #3 

     Cargo: Secretaria 

     Profesión: Licenciada 

     Nombre: Lcda. Katherine Chóez Mirabá 

     Lugar de Trabajo: Fundación Kairós 

     Aporte cualitativo: Es la encargada de brindar información acerca de los inquietudes 

que tienen padres de familias, además se encarga de receptar solicitudes y al vez dar 

repuestas de las mismas. También se encarga de las incripciones de los niños(as), y de 

recibir los oficios para las donaciones de la Fundación. 

2.3.2. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales. 

A continuación se detallará el resumen de las entrevistas que se les realizaron a los 

perfiles mencionados anteriormente, estas son las personas encargadas del Área 

Admnistrativa de la Fundación Kairós, y proporcionaron la información necesaria para la 

elaboración del Modelamiento del proyecto. 

Las entrevistas que se realizaron se encuentran en Anexo. 
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2.3.3. Matriz de la entrevista. 

Tabla 17. Resumen de la entrevista. 

Entrevista para el Modelamiento de Procesos de Gestión Documental 

para la Fundación Kairós 

Fecha: 05-12-2019 Lugar: Fundación Kairós 

Nombre Entrevistador:                                          Nombre Entrevistado: 

Rosa Arreaga                                                             Lcda. Johana Arteaga 

Resumen de Entrevista 

La documentación física se la recepta por medio de oficios y solicitudes las 

cuales llegan a diario en la parte administrativa de la Fundación. 

 

No, actualmente la Fundación no cuenta con un sistema donde se administren 

los documentos digitales. 

 

Las herramientas que se utilizan en el Área Administrativa son wor, excel, 

correos electrónicos. En word se maneja la información de los estudiantes, 

docentes, escuelas y colegios que administra la Fundación. 

En excel es donde se lleva el control de los estudiantes (pagos, matriculas), de 

los docentes(horario de clases y responsabilidades académicas) y registro del 

personal que trabaja en la Fundación(responsabilidades). El correo electrónico 

es usado para manejar información interna entre departamentosy el personal, 

para informar de reuniones, trabajos por realizar, etc. 

 

Los inconvenientes que se presentan actualmente son pérdidad de 

información, traspepeleos y en algunos casos deterioros. 

 

Si, estaría de acuerdo con que se respalden los documentos de manera digital, 

porque con esto el trabajo sería más fácil al momento de buscar cualquier 

información. 

 

Si se realiza la implementación de un Sistema de Gestión Documental las 

considereaciones que debería tomar en cuenta es que sea de fácil 

entendimiento, debido a que nosotros en la Funfdación no tenemos 

experiencia en Sistemas. 

Los beneficios que ofrece el sistema son muy sastifactorios para el Área 

Addministrativa de la Fundación, debido a que nos ahorra tiempo al momento 

de buscar información, espacio porque ya no estarán en los archivadores como 

lo están actualmente, además ahorraria recursos. 

 
    Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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Tabla 18. Resumen de la entrevista. 

Entrevista para el Modelamiento de Procesos de Gestión Documental 

para la Fundación Kairós 

Fecha: 06-12-2019 Lugar: Fundación Kairós 

Nombre Entrevistador:                                          Nombre Entrevistado: 

Rosa Arreaga                                                             Msc. Mariela Tumbaco 

Resumen de Entrevista 

Actualmente la Fundación Kairos no cuentan con ningún Sistema donde 

administren la documentación digital, ya que esta en físico y archivadas en 

carpetas y archiveros. 

La información que receptan es por medio de oficios y solicitudes  las cuales 

se van archivando en carpetas Físicas para tener respaldos de lo solicitado. 

 

Las herramientas que se utiliza para el manejo de la información son word, 

excel y correos electrónicos. En word manejan la información sobre las 

escuelas y colegios que posee Fundación Kairós, además realizan las 

respuestas de los oficios y solicitudes que llegan al departamento, también 

trabajan con la bitácoras internas de la Fundación. 

En excel es donde tienen el control las de actividades y los registros del 

personal;  y los correos electrónicos son utilizados para compartir informacion 

entre departamentos y para comunicarse con el personal cuando hay reuniones 

o actividades que realizar.  

Los inconvenientes que presentan hoy en día al momento de manejar la 

documentación física es entregas tardías de lo solicitado, ya que tienen que 

recurrir a los archivadores para encontrar la información que necesitan, hay 

ocasiones donde existen pérdida o traspapeleo del documento. 

Con el respaldo de la documentación física en una plataforma digital, tendría 

mayor operatividad al momento de manejar los procesos e información. 

Con la implementación de un Sistema de Gestión Documental  las 

consideraciones que deberia de tomar es que sea un Sistema fácil y 

multifuncional que permita el desarrollo dinámico ya que esto ayudaría a 

obtener la información accesible y en el tiempo requerido. 

     Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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Tabla 19. Resumen de la entrevista. 

Entrevista para el Modelamiento de Procesos de Gestión Documental 

para la Fundación Kairós 

Fecha: 05-12-2019 Lugar: Fundación Kairós 

Nombre Entrevistador:                                          Nombre Entrevistado: 

Rosa Arreaga                                                             Ing. Katherine Chóez 

Resumen de la Entrevista 

Actualmente receptan la información por medio de oficios y solicitudes las 

cuales se reciben a diario. 

La Fundación Kairós no cuenta con ningún Sistema donde administren la 

documentación digital. 

Los procesos que se realizan en el área de secretaria es de vender las 

solicitudes para retiros de documentos, una vez realizado el proceso de llenar 

la solicitud  donde indican que documento necesitan retirar, por ejemplo la 

partida de nacimiento del niño, el cual se le indica una fecha de entrega, luego 

se le hace la entrega de acuerdo a lo solicitado. 

Las herramientas que se utilizan son word donde responden a oficios o 

solicitudes, excel funciona para el control de la documentación de los niños y 

niñas, tambien utilizan correo electrónicos. 

Actualmente la Fundación Kairós cuenta con algunos inconvenientes al 

momento de manejar la documentación física las cuales son extravios de 

documentos y deterioros de los mismos. 

Tener un Sistema de Gestíon Documental para la Fundación Kairós seria de 

mucha ayuda debido a que el trabajo que realizan sería más fácil al momento 

de buscar algún documento. 

    Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

2.4. Metodología de Desarrollo 

Después de haber realizado una investigación sobre los tipos de metodologías existentes 

en el área de desarrollo las cuales fueron mencionados en el capítulo anterior, se eligió la 

metodología Iconix, debido a que ayudará en el modelamiento procesos del Área 

Administrativa de la Fundación Kairós, para los cual se realizará un estudio  mediante de 

casos de uso. 
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“ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 

tradicionales, que unifican un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo 

de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Además, ICONIX está adaptado a los 

patrones y ofrece el soporte de UML, dirigido por casos de uso y es un proceso iterativo e 

incremental”. (Valdez L. , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Procesos de la Metodología Iconix, Información adaptada del Manual introductorio de ICONIX. 

Elaborado por el autor. 

2.5. Análisis Documental 

El análisis documental consiste en seleccionar ideas informativamente relevantes de un 

documento, a fin de expresar su contenido con claridad para recuperar la información 

contenida en él.  “El propósito del análisis documental se orientan en facilitar el 

aprendizaje del individuo para que este se encuentre en condiciones de resolver problemas 

y tomar decisiones en sus diversos ámbitos de acción”. (Peña, 2017, pág. 6) 

En el análisis documental se pudo verificar como se encuentran cada uno de los 

documentos dentro del Área Administrativa de la Fundación Kairós y como funcionan 

cada uno de los procesos dentro de la misma. El cuál permitió que con el levanto de 

información (entrevistas) se encontraran los requerimientos necesarios para la elaboración 

del Modelamiento de Gestión Documental. 

2.5.1. Formato de Inscripcón de Niños(as). 

En este proceso de inscripción la Secretaria les vende un formato a los padres de familia 

para que los llenen con los datos respectivos acorde a ello se realiza la respectiva 

inscripción del niño o niña a la Fundación Kairós.   
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Figura 18. Formato de Inscripción de niños(as). Información adaptada de la secretaría de la Fundación 

Kairós, Elaborado por el autor. 

 

2.5.2. Formato de solicitud para retirar Documentos. 

En este proceso la secretaria entrega el formulario al padre de familia o trabajador de la 

Fundación Kairós para retirar algún documento, una vez lleno se lo entrega a la secretaria 

e indica la fecha para que se acerque a retirar la documentación solicitada. 
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Solicitud para retirar Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 19. Solicitud para retirar documentos. Información adaptada de la secretaría de la Fundación 

Kairós, Elaborado por el autor. 
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2.6. Diagrama de ASME 

Figura 20.  Diagrama de ASME. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el 

autor. 
2.5.3. Narrativa de Diagrama de ASME. 

1. El padre de familia solicita a secretaria un formulario de retiro de documentos. 

2. Una vez que el formulario este lleno lo entrega a secretaría. 

3. La secretaria le indica una fecha para poder retirar la documentación que el padre de 

familia necesita. 

4. La secretaria busca en los archivos carpetas y archiveros los documentos que el 

padre de familia requiere. 

5. En la fecha asignada el padre de familia va a retirar la documentación. 

6. Luego la secretaria firma el entregado y archiva la solicitud. 
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2.7. Especificaciones Funcionales 

2.7.1. Requerimientos Funcionales. 

Tabla 20. Requerimientos funcionales. 

Código Requerimiento Descripción  Usuario 

RF 001 Subir documentos 

o archivos. 

Los usuarios podrán subir los 

documentos escaneados y seleccionados 

y guardarlos a la plataforma. 

 

Secretaria  

Coordinadora 

 

RF 002 

Crear documentos 

desde la 

plataforma. 

 

El usuario podrá crear los documentos 

desde la plataforma en html, xml, 

documentos de Google doc. hojas de 

cálculo en Google doc. Y 

presentaciones en Google doc. 

 

Secretaria 

Coordinadora 

RF 003 Modificar 

documentos. 

El usuario podrá modificar los 

documentos que fueron creados en la 

plataforma 

Secretaria 

Coordinadora 

RF 004 Buscar 

documentos o 

archivos 

Los usuarios podrán buscar los 

documentos desde el tablero de la 

plataforma o de forma detallada. 

 

Secretaria 

Coordinadora 

RF 005 Ver 

Documentos 

Los usuarios podrán ver los documentos 

desde la pantalla de inicio de la 

plataforma antes de realizar cualquier 

acción. 

 

Secretaria 

Coordinadora 

 

RF 007 Descargar 

Documentos 

Los usuarios podrán descargar los 

documentos que requieren  

Secretaria 

Coordinadora 

 

RF 008 Eliminar 

Documentos 

Los usuarios podrán eliminar los 

documentos que ya no necesiten o que 

estén en mal ubicados. 

Secretaria 

 Coordinadora 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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2.7.2. Requerimientos No Funcionales. 

En esta parte de los Requerimientos no Funcionales se describen las actividades y el 

rendimiento que va a obtener el sistema o la plataforma. 

Tabla 21. Requerimientos no Funcionales. 

Código Requerimiento Descripción 

RN Seguridad El sistema debe de ser 

seguro, debido a que ahí se 

almacenará gran cantidad 

de información. 

RN Rapidez El sistema debe de ser 

rápido al momento de 

buscar la información. 

RN Facilidad El sistema debe permitir 

facilidad al momento de 

que terceras personas lo 

manejen. 

RN Eficiencia  El sistema debe de ser 

eficiente en el tiempo de 

búsqueda. 

RN Multiplataforma El sistema podrá ser 

instalado en Windows, 

Linux  

      Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

2.7.3. Actores y Roles. 

A continuación, se detallará los actores que formaran parte del sistema y los roles que 

desempeñaran en el Sistema. 
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Tabla 22. Actores y roles. 

ACTORES  

 

DESCRIPCIÓN 

Secretaria 

Se encargará del manejo y organización 

de la gestión documental del sistema en 

lo que abarca al Área Administrativa de 

la Fundación Kairós. 

                           

 

 

 

Coordinadora 

 

Es la encargada del manejo de los 

procesos dentro del Área Administrativa 

de la Fundación Kairós. 

 

 

 

 
Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

            

2.7.4. Diagrama de Casos de Uso 

Caso de Uso General 

Figura 21. Diagrama de Caso de Uso General. Investigación adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor 
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2.7.4.1. Descripción de los Casos de Uso. 

Tabla 23. Descripción de Caso de Uso Ingresar al Sistema. 

Caso de Uso Ingresar al Sistema 

Actor Usuario (secretaria o Coordinadora) 

Pre-Condición Los usuarios que ingresan al sistema deben de estar registrados y 

obtener los permisos necesarios de acuerdo con el rol encargado. 

Descripción Los usuarios modificarán los documentos que existan en la base de 

datos. 

                Flujos de Evento 

Acción Actor Acción Sistema 

1.- El usuario ingresa a la plataforma 

 

2.- Muestra la página principal Login 

3.- El usuario ingresa contraseña 

 

4.- Valida datos ingresados. Y muestra una 

pantalla para seleccionar su rol. 

 

5.- El usuario elige su rol (secretaria o 

coordinadora) 

 

6.- El sistema muestra la pantalla principal. 

          Excepciones        Usuario y contraseña incorrectos. 

  Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

  

 

Tabla 24. Descripción de Caso de Uso Subir Documentos. 

Caso de Uso Subir Documentos 

Actor Secretaria y Coordinadora 

Pre-Condición Los usuarios que ingresan al sistema tienen que haber iniciado sesión 

con su asignación correspondiente. 

Descripción Los usuarios subirán documentos escaneados o en imágenes. 

                                               Flujos de Eventos 

Acción Actor Acción Sistema Acción Sistema 

1.- Elige la opción subir documentos 2.- Muestra la pantalla subir documentos. 

3.- Selecciona Documentos e ingresa 

los datos con que se va a guardar el 

4.- Muestra los documentos seleccionados con 

el nombre asignado. 
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documento. 

 

5.- Selecciona la opción subir 

documentos. 
 

6.- Sube el documento 

7.- Selecciona la opción guardar 8.- Muestra el mensaje de documento guardado 

con éxito. 
 

Excepciones Error al subir documentos 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

    

 

Tabla 25. Descripción de Caso de Uso de Crear Documentos. 

Caso de Uso Crear Documentos 

Actor Secretaria y Coordinadora 

Pre-Condición Los usuarios tengan los permisos necesarios para acceder al sistema. 

Descripción El usuario creará los documentos en la plataforma del sistema. 

                     Flujos de Evento 

Acción Actor Sistema 

1.- El usuario ingresa a la opción Crear 

Documentos. 

2.- El sistema muestra las opciones para crear el 

documento. 

3.- El usuario crea el documento 

(Google doc. Html, xml,) y guarda. 

4.- El sistema guarda documento creado. 

Excepciones Error al crear documento 

 Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor.. 

  

 

Tabla 26. Descripción de Caso de Uso de Modificar Documentos. 

Caso de Uso Modificar Documento 

Actor Secretaria y Coordinadora 

Pre-Condición El documento tiene que existir en la base de datos. 
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Descripción El usuario modificará los documentos que desee. 

 Flujos de Evento 

Acción Actor 
 

Acción Sistema 

1.- El usuario ingresa a la carpeta 

donde se encuentran los 

documentos que para editar. 

2.- El sistema muestra la carpeta con los 

documentos. 

3.- El usuario elije el documento a 

modificar y abre el documento. 
4.- El sistema muestra el documento para 

que el usuario realice los cambios. 

5.- El usuario realiza los cambios y 

guarda el documento  

6.- El sistema muestra un mensaje de 

documento guardado. 

Excepciones 
 

Error al guardar modificaciones 

   Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor.    

 

Tabla 27. Descripción de casos de uso de buscar documentos. 

Caso de Uso Buscar Documentos 

Actor Secretaria y Coordinadora 

Pre-Condición Los documentos existan en la Base de Datos del Sistema. 

Descripción Los usuarios buscaran los documentos que están ingresados en el 

Sistema. 

Flujos de Eventos 

 Acción Actor                          Acción Sistema 

1.- Los usuarios seleccionan la opción 

buscar documentos. 
 

2.- El sistema muestra la pantalla de consulta 

de documentos. 

3.- Los usuarios ingresan los datos para 

buscar el documento (por nombre o 

fecha). Y da clic en el botón aceptar. 

3.- El sistema muestra el documento requerido 

por el usuario. 

Excepciones El documento no existe 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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Tabla 28. Descripción de caso de uso descargar documentos. 

Caso de Uso Descargar Documento 

Actor Secretaria y Coordinadora 

Pre-Condición Los documentos existan en la Base de Datos del 

Sistema. 

Descripción Los usuarios descargaran los documentos que 

requieran. 

 Flujos de Evento 

Acción Actor 

 

Sistema 

1.- Los usuarios elegirán el documento 

que van a descargar. 

2.- El sistema muestra el documento que se 

va a descargar. 

3.- Los usuarios dan clic en la opción 

descargar. 

4.- El sistema mostrará un mensaje que se 

está descargando un documento. 

Excepciones  Error al descargar el documento 

    Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

Tabla 29. Descripción de caso de uso eliminar documentos. 

Caso de Uso Eliminar Documentos 

Actor Secretaria y Coordinadora 

Pre-Condición Los documentos existan en la Base de Datos. 

Descripción Los usuarios eliminaran los documentos que estén en la 

plataforma. 

Flujos de Evento 

1.- Los usuarios eligen la carpeta donde 

se encuentre el documento. 

2.- El sistema mostrará la lista de 

documentos existentes en esa carpeta. 

3.- Los usuarios elegirán el documento 

que van a eliminar. 

4.- El sistema mostrará una pantalla con la 

opción eliminar. 

5.- Los usuarios darán clic en la opción 

eliminar. 
 

6.- El sistema mostrará un mensaje de 

documentos eliminados. 

Excepciones  Error al eliminar documento 

   Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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Caso de Uso Administrar Usuarios 

Figura 22. Diagrama de Caso de Uso Administrar Usuarios. Información adaptada de la investigación de 
campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 30. Descripción de Caso de Uso Administrar Usuarios. 

Caso de Uso Ingresar nuevos Usuarios 

Actor Secretaria  

Pre-Condición La secretaria tiene que haber ingresado al sistema. 

Descripción La secretaria creará cuenta a nuevos usuarios. 

 Flujos de Evento 

Acción Actor 

 

Acción Sistema 

1.- La secretaria elegirá la opción 

crear nuevos usuarios. 

2.- Mostrará la pantalla para el ingreso de los 

datos de los nuevos usuarios. 

3.- Ingresará los datos de los nuevos 

usuarios.  

4.- Muestra ventana de opciones del sistema 

para asignar los permisos a los usuarios. 

5.- La secretaria asigna permisos a los 

usuarios. 

 

6.- El sistema mostrará una pantalla con los 

usuarios, los accesos y/o permisos asignados. 
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Y muestra la opción guardar. 

7.- La secretaria guarda los nuevos 

usuarios ingresados. 

 

8.- El sistema muestra un mensaje usuarios 

ingresados exitosamente. 

Excepciones Los datos ingresados son incorrectos. 

   Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

    

 

Tabla 31. Descripción de caso de uso modificar cuenta de usuarios. 

Caso de Uso Modificar cuenta de Usuarios 

Actor Secretaria  

Pre-Condición El usuario tiene que estar registrado en el Sistema. 

Descripción La secretaria modificará cuenta de los Usuarios  

 Flujos de Evento 

Acción Actor 

 

Acción Sistema 

1.- La secretaria elegirá la opción 

modificar usuarios. 

2.- Mostrará la pantalla para el modificar los 

datos de los usuarios. 

2.- Consultará los datos de los 

usuarios. 

3.- Mostrará datos para realizar la 

modificación. 

4.- La secretaria realiza los cambios y 

guarda los datos modificados. 

5.- El sistema muestra un mensaje datos 

guardados. 

Excepciones Error al modificar datos  

 
   Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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Tabla 32. Descripción de caso de uso eliminar cuenta de usuarios. 

Caso de Uso Eliminar cuenta de Usuarios 

Actor Secretaria  

Pre-Condición El usuario tiene que estar registrado en el sistema. 

Descripción La secretaria eliminará la cuenta de los Usuarios  

 Flujos de Evento 

Acción Actor 

 

Acción Sistema 

1.- La secretaria elegirá la opción 

eliminar usuarios. 

2.- Mostrará la pantalla para el eliminar los 

usuarios. 

3.- La secretaria consulta los usuarios. 4.- Muestra los usuarios existentes. 

5.- Eliminará los usuarios. 6.- El sistema muestra un mensaje usuarios 

eliminados. 

Excepciones Error al eliminar usuarios. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

2.7.5. Diagramas de Procesos. 

A continuación, se realizará los Diagramas de Procesos del Modelo actual que realizan 

en el Área Administrativa de la Fundación Kairós. 
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 Retiro de Documentos 

 Figura 23. Diagrama de Proceso Retiro de Documentos. Información adaptada de la investigación de 

campo, Elaborado por el autor. 
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Inscripción de Estudiantes 

Figura 24. Diagrama de Proceso Inscripción de Estudiante. Información adaptada de la investigación de 

campo, Elaborado por el autor. 
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 Actas y Boletines de Estudiantes 

Figura 25. Diagrama de Proceso de Actas y boletines de Estudiantes. Información adaptada de la 

investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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2.8. Diagrama de Robustez 

Subir Documentos 

Figura 26. Diagrama Subir Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 

 

Crear Documentos 

Figura 27. Diagrama Crear Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 
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Modificar Documentos 

Figura 28. Diagrama Modificar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 

 

Consultar Documentos 

Figura 29. Diagrama Consultar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 

 



Metodología 71 

 

 

Descargar Documento 

Figura 30. Diagrama Descargar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 

  

 

Eliminar Documentos 

Figura 31. Diagrama Eliminar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 

 



 

 

Capítulo III 

Propuesta  

 

3.1. Tema  

Propuesta del Modelamiento de Procesos de Gestión Documental para la Fundación 

Kairós. 

 

3.2. Objetivo General 

Modelar un Sistema de Gestión Documental con la plataforma Alfresco con el fin de 

administrar y organizar la documentación en el Área Administrativa de la Fundación 

Kairós y a su vez obtener una mejor eficacia y rendimiento en el ámbito laboral. 

 

3.3. Objetivo Específico 

• Realizar un respaldo de toda la documentación con el fin de evitar pérdida de la 

información. 

• Realizar las búsquedas de la información mediante nombres, códigos, etc. y así 

mejorar la eficacia en búsquedas de información. 

• Mejorar la agilidad del personal del Área Administrativa con el fin de ofrecer un 

mejor servicio al cliente. 

 

3.4.  Elaboración 

La plataforma con la que se trabajará la implementación será en Alfresco Conmunity 

Edition 6.1. 

3.4.1. Configuración del Sistema. 

     Para realizar la configuración de la plataforma Alfresco se necesitan de los siguientes 

pasos: (Ver Anexo) 

• Cambiar logo de la plataforma. 

• Modificar los perfiles de los usuarios. 

• Administrar Usuarios. 

• Administrar carpetas. 

• Administrar contenido. 
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3.5. Entorno de Hardware 

Tabla 33. Entorno al hardware. 

Tipo de recurso Configuración 

 

 

 

 

Hardware 

• Monitor 19. 

• Teclado y mouse común. 

• Sistema Operativo 

Windows 10. 

• Chrome, Firefox, Internet 

Explorer. 

• CPU 

• RAM 8GB 

• Sistema Operativo de 64 

Bits. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

3.6. Entorno de Software  

        Tabla 34. Entorno al software. 

Tipo de Recurso Configuración 

 

 

        Alfresco 

• Gestor de código abierto 

• Software Libre 

• Búsqueda avanzada 

• Arquitectura J2EE 

• Seguridad a nivel de 

documento. 

 

 

Star UML 

Ideas Modeler 

Bizagui Modeler 

• Diagramas de Casos de Uso 

• Diagramas de Robustez  

• Diagrama de Procesos 

• Diagrama de Secuencia 

• Diagrama de Actividades 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 
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3.6.1. Configuración de Proceso que realizará la Plataforma. 

     Los procesos que se realizarán dentro de la plataforma Alfresco son los siguientes: 

• Subir Documento. 

• Crear Documento. 

• Modificar Documento. 

• Consultar Documento. 

• Descargar Documento 

3.7. Fase de Diseño 

3.7.1. Diagrama de Actividades. 

     Subir Documento 

Figura 32. Diagrama Subir Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 
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     Crear Documento 

 

 

Figura 33. Diagrama Crear Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 
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Modificar Documento 

Figura 34. Diagrama Modificar Documentos Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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Consultar Documento 

Figura 35. Diagrama Consultar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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      Descargar Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diagrama Descargar Documento.  Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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Eliminar Documento 

Figura 37. Diagrama Eliminar Documentos Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 
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3.7.2. Diagrama de Secuencia. 

Subir Documentos 

Figura 38. Diagrama Subir Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 
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Crear Documentos 

Figura 39. Diagrama Crear Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado 

por el autor. 
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Modificar Documentos 

Figura 40. Diagrama Modificar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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Consultar Documento 

Figura 41. Diagrama Consultar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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Descargar Documento 

Figura 42. Diagrama Descargar Documento. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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 Eliminar Documentos 

Figura 43. Diagrama Eliminar Documentos. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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3.8. Prototipo de Pantallas 

En esta sección se detallará cada una de las pantallas de la Plataforma Alfresco, como 

los prototipos propuestos en este trabajo de titulación. 

A continuación, se detalla la pantalla de inicio de sesión de la plataforma. 

Figura 44. Pantalla de Inicio de sesión de la plataforma Alfresco. Información adaptada de la investigación 

de campo, Elaborado por el autor. 

     En la siguiente imagen se aprecia la pantalla de inicio de la plataforma Alfresco, ahí se 

observa cómo fue diseñada la misma para el Área Administrativa de la Fundación Kairós. 

Figura 45. Pantalla de Inicio de la plataforma Alfresco. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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A continuación, se muestran las carpetas creadas donde se almacenará la información 

manejada por usuarios que trabajaran con la plataforma Alfresco, en este caso la Secretaria 

y la Coordinadora del Área Administrativa. 

Figura 46. Creación de carpetas de los Usuarios. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

La siguiente pantalla permite el “Registro de usuarios”, que deberán ser creados por el 

administrador de la plataforma, además cuenta con las opciones de modificar, eliminar y 

asignación de permisos. 

Figura 47. Creación de Usuarios. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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A continuación, se muestra las imágenes de todas las opciones que van a tener habilitadas 

los usuarios entre ellas tenemos: subir, crear, modificar, buscar, descargar y eliminar 

documentos en la plataforma Alfresco. 

Pantalla Subir Documentos: Esta imagen muestra como el usuario debe subir los 

documentos a la plataforma. 

Figura 48. Subir Documento. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Pantalla crear documento: Muestra como el usuario debe crear el documento, ya sea en 

formato html, xml, Documentos en Google docs.  

Figura 49. Crear Documento. Investigación adaptada de la investigación de campo Directa, Elaborado por 

el autor 
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     Pantalla Buscar Documento: En esta pantalla el usuario escribe el nombre del 

documento que necesita buscar. 

Figura 50. Buscar Documento. Información adaptada de la investigación de campo Directa, Elaborado por 

el autor. 

     Pantalla Modificar Documento: Para realizar la modificación del contenido del 

documento, el usuario debe ingresar a la carpeta donde se encuentra el mismo, selecciona 

el archivo y luego en la parte derecha del documento se desplegará un menú donde se 

encuentra la opción editar, podrá realizarla de 2 formas: en Google Docs. o fuera de línea. 

Figura 51. Modificar Documento. Información adaptada de la investigación de campo Directa, Elaborado 

por el autor. 
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     Pantalla Descargar Documento: Para realizar la descarga de un documento el usuario 

debe ingresar el nombre del documento y abrirlo, inmediatamente en la parte superior 

derecha aparecerá la opción descargar.  

Figura 52. Descargar Documento. Información adaptada de la investigación de campo Directa, Elaborado 

por el autor. 

    Pantalla Eliminar Documento: Para eliminar el documento el usuario debe buscar la 

carpeta donde se encuentra el documento, y en la parte derecha del mismo aparecerá la 

opción “Eliminar Documento”. 

Figura 53. Eliminar Documento. Información adaptada de la investigación de campo Directa, Elaborado 

por el autor. 
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3.9. Fase de Pruebas 

En el proyecto de Gestión Documental para el Área Administrativa de la Fundación 

Kairós, se implementó la plataforma Alfresco Community Edition versión 5.2. Para ello se 

realizó la prueba funcional, y así verificar que los objetivos propuestos se cumplan y se 

ejecuten conforme a lo planteado. 

Para realizar la prueba funcional se utilizó la herramienta Selenium IDE versión 3.16.1, 

puesto que permite realizar las pruebas ya sea en los navegadores Web Chrome, Firefox o 

Internet Explorer, además se pueden ejecutar en los Sistemas Operativos Linux y 

Windows. 

Esta imagen muestra el login de la plataforma Alfresco, que aparece una vez que se ha 

ingresado el enlace de la página a la herramienta Selenium. 

 

Figura. 54.  Prueba de la Pantalla login. Información adaptada de la investigación de campo Directa, 

Elaborado por el autor. 
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     La siguiente imagen muestra el inicio de sesión de la plataforma, el cual se realizó la 

prueba y no obtuvo ningún error de ingreso. Además, en la parte inferior de la imagen nos 

muestra en tiempo en que tardó el inicio de sesión. 

 

Figura. 55.  Prueba de la pantalla de Inicio de sesión. Información adaptada de la Investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
 

Esta pantalla muestra que al descargar un archivo en la plataforma no hubo ningún 

error, también muestra el tiempo que tarda en descargar un documento. 

Figura. 56. Prueba de Descargar un Documento. Información adaptada de la investigación de campo, 

Elaborado por el autor. 
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3.10. Impacto 

La plataforma Alfresco en el Área Administrativa de la Fundación Kairós es de gran 

ayuda, no solo para la secretaria y la coordinadora debido a que ellas son las encargadas de 

dar seguimiento a toda la documentación. También beneficia a los estudiantes y padres de 

familia de la institución, con la digitalización de los documentos se ahorra tiempo de 

búsqueda y espacio físico.  

Tabla 35. Indicadores de impacto 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Indicador Impacto (+, -) Descripción 

Almacenamiento de 

Documentos. 

Número de 

documentos 

almacenados. 

Positivo Los documentos que fueron 

almacenados en la 

plataforma hicieron una 

reducción de espacio, 

debido a que anteriormente 

eran almacenados 

manualmente. 

Tiempo de 

búsqueda. 

Tiempo de 

repuesta. 

Positivo Los documentos al estar 

digitalizados en la 

plataforma, se minimiza el 

tiempo de búsqueda y 

beneficia tanto a la 

secretaria y coordinadora, 

así como a los estudiantes y 

padres de familia. 

Reducción de papel. Número de papel 

utilizado. 

Positivo Se reducen los papeles, 

debido a que toda la 

documentación está 

digitalizada y almacenada 

en la plataforma Alfresco. 

Implementación de 

la plataforma. 

Número de 

procesos 

automatizados 

      Positivo Entre los procesos 

automatizados en la 

plataforma se mencionan 

los más importantes: 

Solicitud estudiante. 

Solicitud becas 

Solicitud de Ministerio de 

Educación. 

Solicitud retiro de 

Documentos. 
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3.11. Conclusión 

Una vez culminado el trabajo de tesis, se puede decir que se logró cumplir con los 

objetivos planteados y dar solución a varios problemas.  

✓ Se configuró la herramienta Alfresco Community Edition versión 5.2 en el Área 

Administrativa de la Fundación Kairós con la finalidad de dar solución a los 

procesos que se realizan. 

✓ Se realizó la creación de las carpetas, donde se subirán los archivos 

correspondientes de cada uno de los procesos que manejan en la Fundación. 

✓ Se efectuó la creación de los perfiles de los usuarios, además el administrador de la 

plataforma asignó los permisos de ingreso, para que no exista divulgación de 

información de los usuarios. 

✓ Con la implementación de esta herramienta se utiliza menos papel, debido a que los 

documentos se encuentran en forma digital, lo cual ahorra tiempo de búsqueda de 

los mismos, además de espacio físico y dinero. 

3.12. Recomendación 

• Se debe realizar la capacitación adecuada de la configuración y funcionamiento de 

la plataforma a la persona encargada de la administración del software. 

• La plataforma Alfresco debe ser instalada en una computadora de alta capacidad 

para que la misma funcione eficientemente. 

• El administrador debe asignar los permisos adecuados a los usuarios, con la 

finalidad de que no exista vulnerabilidad de información. 

• En el área administrativa de la Fundación Kairós debe de existir una buena 

infraestructura de internet, con la finalidad de que la plataforma sea eficaz el 

momento de ser usada por los usuarios. 



 

 

Glosario de Términos 

Administrar Documentos. – Es lo que controla el ciclo de vida del documento dentro 

de una organización. Además, la administración de documentos favorece mucho a las 

empresas, debido a la organización y clasificación de los documentos. 

 

Alfresco. – Es una plataforma de gestión documental de código abierto, que da solución 

a las empresas y permite almacenar, buscar, enviar, eliminar información. 

 

Alfresco Community Edition. – Es una versión de Alfresco gratuita, diseñada para 

pequeñas empresas, está creada y desarrollada por Alfresco Software. 

 

Archivo Electrónico. – Permite almacenar información por medios electrónicos, todos 

los archivos y documentos utilizados en una empresa. 

 

Automatización. – Conjunto de procesos que se utilizan para optimizar el 

funcionamiento de una empresa para reducir costos y reducir tiempo en las actividades que 

se realizan en la empresa. 

 

Digitalizar. – Son procesos que se realizan para almacenar información mediante la 

tecnología. La información digitalizada permite a las empresas a reducir espacios y tener 

una mejor eficacia en el ámbito laboral. 

 

Documento. – Es la prueba de un tipo de información, el cual da constancia de algo, ya 

sea carta, título, contrato, etc. puesto que trata de escritos que confirman un hecho 

susceptible.  

 

Gestión Documental. – Conjunto de técnicas utilizadas para administrar documentos 

de todo tipo el cual han sido creado en la empresa u organización. La gestión documental 

asegura una información organizada dando eficiencia a la empresa y así mismo favorecerá 

en la productividad de ésta. 
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Anexo N°1 

Permiso para el desarrollo de la Tesis utilizando el nombre de la Fundación 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N°2 

Aprobación del Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N°3 

Fotos del Departamento de Secretaria 

Documentos ubicados en folders y otra parte esta desordenada por falta de espacio para 

su almacenamiento. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Documentos ubicados en desorden encima de un escritorio por falta de espacio para 

almacenarlos. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Anexo N°4 

Entrevistas para el Modelamiento de Procesos de Gestión Documental para la 

Fundación Kairós 

 

Nombre del Entrevistado: 

Fecha de Entrevista: 

Cargo que desempeña: 

 

1. ¿Cómo receptan actualmente la documentación física? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuentan actualmente con un sistema donde se administren todos los 

documentos digitales? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Actualmente cuáles son los procesos involucrados en la Gestión de 

Documentos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué herramientas utilizan en el proceso de Gestión del Área Asministrativa? 
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______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué inconvenientes se presentan en el manejo de la documentación física? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Estaria de acuerdo con que se respalden todos los documentos físicos en una 

plataforma digital? ¿Porqué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Si se realizaría la implementación de un Sistema de Gestión Documental ¿Qué 

consideraciones se debería de tomar en cuenta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Cree usted que con un Sitema de Gestión Documental  mejoraría la gestión 

en el Área administrativa? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué opina acerca de la Gestión Documental con los beneficios de ahorro de 

tiempo y espacio dentro del Área Administrativa de la Fundación Kairós? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo N°5 

Manual técnico de la instalación de la plataforma Alfresco 

Paso 1: Ingresar a la página oficial de la plataforma Alfresco www.alfresco.com  

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Paso 2: Seleccionar la opción elegir Alfresco. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

http://www.alfresco.com/
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Paso 3: Seleccionar la opción Alfresco Community Edition y dar clic en Descargar. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 4: Llenar el formulario que está a un costado y aceptar las políticas de instalación y 

dar clic en la opción descargar. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Paso 5: Seleccionar la versión en este caso es la 5.2 y seleccionar sistema operativo en el 

que la plataforma va a ser instalada en este caso Windows. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 6: Seleccionar la ruta donde va a ser guardado el instalador de la plataforma. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 7: Comenzará la descarga de la plataforma. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 8: Aparecerá el instalador de Alfresco Community Edition el cual damos clic para 

empezar la instalación. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor  
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Paso 9: comenzará la instalación de la plataforma, el cual nos muestra un pantalla 

preguntando en que idioma desea instalarlo, en este caso seleccionamos español y damos 

clic en OK. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 10: Aparecerá una ventana dando Bienvenida a la plataforma y seleccionamos la 

opción siguiente. 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 11: Luego seleccionamos la forma de instalación fácil o avanzada ya que esta 

permite configurar las propiedades y los puertos del servidor, en este caso seleccionamos 

la opción fácil y damos clic en siguiente. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 12: A continuación, seleccionamos la carpeta donde se va a instalar todos los 

componentes de la plataforma y seleccionamos la opción siguiente. 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 13: A continuación, especificamos la contraseña para la cuenta de Administrador de 

Alfresco Community. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 14: Luego aparecerá una ventana para empezar la instalación, damos clic en la 

opción siguiente. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 15: Luego aparecerá la ventana donde empieza la instalación de la plataforma. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 16: Luego aparece otra ventana donde indica que está inicializando la base de datos. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 17: Después mostrará una nueva ventana donde muestra todos los ajustes de la base 

de datos que se va realizando durante la instalación. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 18: Luego mostrará una nueva ventana donde se instalan los módulos de Alfresco. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 18: Antes de la finalización muestra una ventana con algunas opciones marcadas, 

damos clic en la opción finalizar para que se ejecute el programa. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

 

Paso 19: Luego aparece una ventana donde nos muestra un enlace para darnos más 

información de la plataforma Alfresco. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 20: Luego muestra una pantalla donde nos indica que esta iniciando los servidores. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

  Paso 21: luego nos presenta una interfaz web donde ingresamos usuario y contraseña 

para el inicio de sesión. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

 

Paso 22: una vez iniciada la sesión nos mostrara la pantalla de la plataforma para realizar 

la configuración respectiva. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

  

Anexo N°6 

Manual de la configuración de la plataforma 

Paso 1: Cambio de logo de la plataforma.  

En la parte superior de la plataforma se encuentra la opción herramientas del administrador 

donde damos clic para realizar el cambio del logo y el tema de la plataforma. Una vez 

cargada la imagen damos clic en aceptar y se cambia el logo. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 2: Configuración del Dashboard (tablero). 

En la parte superior de la plataforma damos clic en configuración donde nos mostrara una 

ventana para la configuración del tablero. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

En la siguiente ventana damos clic en la opción cambiar esquema para seleccionar de 

cuantas columnas va a ser nuestro tablero. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Luego seleccionamos el esquema que deseemos, de cuantas columnas lo queremos. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Una vez elegida de cuantas columnas va a ser nuestro tablero damos clic en la opción 

añadir dashelet, que es la personalización de la pantalla de inicio. 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Luego nos mostrará una nueva ventana donde arrastraremos las opciones que nuestro 

tablero presentará en la pantalla de inicio, damos clic en la opción aceptar para que guarde 

los cambios de la configuración de la pantalla. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Luego nos mostrara la pantalla de inicio con los cambios que realizamos. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 3: Crear usuarios 

Damos clic en la opción herramientas de administración y nos mostrara una ventana donde 

le damos clic en usuarios, nos mostrara una ventana. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Una vez que nos muestra la nueva ventana damos nos muestra varias opciones a elegir, 

buscar usuario, crear nuevo usuario. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Damos clic en la opción nuevo usuario y nos mostrara una ventana donde llenamos datos 

del usuario que vamos a crear, damos clic en la opción crear usuario. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Una vez creado el usuario, nos manda a la página de usuario, en la opción buscar 

ingresamos el nombre del usuario creado damos clic en la opción buscar y nos muestra el 

usuario que fue creado. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 4: Modificar y Eliminar Usuario 

Para modificar o eliminar el usuario damos clic en el nombre del usuario que necesitamos, 

nos muestra una ventana donde nos da dos opciones si modificar el usuario o eliminar 
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usuario. En caso de modificar usuario elegimos la opción, hacemos cambios y damos clic 

en la opción guardar.  

Si es eliminar usuario, seleccionamos la opción, y nos muestra un mensaje eliminar 

usuario seleccionamos si, y el usuario se eliminara. 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Paso 5: Asignar permiso a Usuario 

damos clic en la opción mis ficheros, buscamos la carpeta a la que el usuario va a tener 

acceso, en la parte derecha de la carpeta nos muestra un menú de opciones, seleccionamos 

la opción más, y luego seleccionamos la opción administrar permiso. 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Una vez seleccionada la opción administrar permiso nos mostrara una nueva ventana 

donde en la parte superior derecha nos muestra dos opciones heredar permiso o añadir 

usuario. Damos clic en la opción añadir usuario y buscamos el usuario al que le vamos a 

asignar permiso, seleccionamos la opción guardar. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Paso 6: Crear Carpetas 

Damos clic en la opción mis ficheros, en la parte superior nos mostrará un menú de 

opciones seleccionar, crear y cargar, en este caso seleccionamos la opción crear, nos 

mostrará otro menú de opciones y seleccionamos la opción carpeta. 
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Nos mostrara una nueva ventana donde ingresamos el nombre de la carpeta, damos clic en 

la opción guardar y se crea la nueva carpeta. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Luego nos muestra la carpeta creada. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 7: Crear reglas en carpetas 

Damos clic en la opción mis ficheros, seleccionamos la carpeta a la cual le vamos a 

asignar la regla, en la parte derecha nos mostrará un menú de opciones en el cual damos 

clic en la opción más y seleccionamos la opción gestionar reglas. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor  

 

Luego nos mostrará una ventana, donde nos muestra dos opciones, crear reglas o enlace 

a un conjunto de reglas, seleccionamos la opción crear reglas. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Llenamos los datos para crear las reglas en la carpeta y damos clic en la opción crear. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

Una vez creada la regla nos mostrara una ventana donde damos clic sobre la regla 

aplicada y damos clic en la opción guardar. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor. 

 

Luego damos clic en la opción mis ficheros, buscamos la carpeta a la que le creamos la 

regla, la cual tendrá un signo que significa que la carpeta tiene una regla creada. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Paso 8: Eliminar Carpeta. 

Seleccionamos la opción mis ficheros, luego buscamos la carpeta que vamos a eliminar, 

en la parte derecha de la carpeta nos muestra un menú de opciones el cual damos clic en la 

opción más y seleccionamos la opción eliminar carpeta. 

 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 9: Subir Documento. 

Elegimos la opción mis ficheros, luego seleccionamos la carpeta a la cual vamos a subir 

el documento.  

Damos clic sobre la carpeta que vamos a subir el documento. Y nos mostrará una nueva 

ventana. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Luego seleccionamos la opción cargar ficheros, seleccionamos el documento que 

vamos a cargar damos clic en la opción añadir y se cargará nuestro documento. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Luego en una nueva ventana nos mostrará el documento que cargamos a la carpeta. 

 Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

 

Paso 10: Crear Documento. 

Damos clic en la opción Mis Ficheros, luego la plataforma mostrara una ventana donde 

se encuentran las opciones seleccionar, crear, y cargar. En este caso selecciónanos la 

opción crear. El cual nos desplegará un menú de opciones y seleccionamos la opción 

Documentos de Google Docs. 
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Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

La plataforma nos mostrará una nueva ventana en la cual crearemos nuestro documento. 

El documento se guardará automáticamente el Google Drive. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 11: Modificar Documento. 

Damos clic en Mis Ficheros, seleccionamos la carpeta donde se encuntra el documento 

que se va a modificar. Selccionamos en la parte derecha del documento, damos clic en la 

opcion más, la cual nos muestra tres opciones para editar, si es microsoft office, fuera de 

linea o en google doc. En este caso seleccionamos la opcion que nos agrade, realizamos los 

cambios y guardamos. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Paso 12:  Consultar Documento 

En la parte superior derecha de la plataforma encontramos la opción buscar. Ingresamos 

el nombre de docuemento que necesitamos en esta ocasión ingresamos el nombre solicitud 

ministerio. Damos clic y abrimos el documento. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Paso 13: Descargar Documento. 

Buscamos el documento que necesitamos, damos clic para abrirlo y nos mostrara una 

nueva ventana. 

Una vez que se abre el documento, en la parte superior derecha nos aparece la opción 

descargar damos clic y elegimos la ruta en donde se guardará el documento y damos clic 

en la opción guardar. Luego en la parte inferior de la plataforma nos mostrará el 

documento descargado. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Paso 14: Eliminar Documento. 

Damos clic en la opción mis ficheros q está en la parte superior izquierda. Luego 

elegimos la carpeta donde se encuentra el documento que vamos a eliminar.  

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Damos clic sobre la carpeta donde nos desplegara la ventana donde se encuentra el 

documento, en la parte derecha damos clic en la opción más donde nos muestra varias 

opciones en este caso elegimos la opción eliminar documento. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

Luego nos aparece una nueva ventana donde nos pregunta si estamos seguros de 

eliminar el documento damos clic en la opción eliminar. Y el documento se eliminará. 

Información adaptada de la investigación de campo, Elaborado por el autor 

 

Luego nos muestra una ventana donde nos dice que el documento ha sido eliminado. 
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