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Resumen 
 

La Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información pertenece a la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, donde se ha desarrollado el presente 

trabajo de titulación con el objetivo de implementar un sistema de gestión documental 

basado en programas gratuitos y libres para su implementación con el sistema Quipux.  

Teniendo como posteriores beneficios la agilidad en la atención de documentos, disminuir 

el gasto en papel y tinta destinado a la impresión de documentos y un control durante y 

posterior a la gestión del documento. Se recomienda una pronta implementación del 

sistema en la red interna de la Facultad de Ingeniería Industrial aplicando como primer 

piloto la Carrera de Sistemas de Información, en base a lineamientos y designaciones 

impartidos por las máximas autoridades de la Facultad, con esto se avanzará en la 

transformación de la UG en una Universidad del futuro con una alta calificación nacional e 

internacional. 
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Abstract 

 

The Bachelor's Degree in Information Systems belongs to the Faculty of Industrial 

Engineering of the University of Guayaquil, where the present degree work has been 

developed with the aim of implementing a documentary management system based on free 

and free programs for implementation with the Quipux system. The subsequent benefits of 

agility in the attention of documents, reduced expenditure on paper and ink for printing 

documents and control during and after the management of the document. An early 

implement of the system in the internal network of the Faculty of Industrial Engineering is 

recommended by applying as the first pilot the Information Systems Career based on 

guidelines and designations given by the highest authorities of the Faculty, thus advancing 

the transformation of the UG into a University of the future with a high national and 

international qualification. 

 

 

 

 

Keywords: Quipux, Implementing, System, Documentary Management, Network.



 

 
 

Introducción 

 

El presente proyecto tiene como tema la “Implementación de un servidor web para el 

funcionamiento de un software de Gestión de la Documentación y Archivo en Carrera de 

Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial”. 

La Carrera de Licenciatura en Sistemas de la Información pertenece a la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, donde se promueve profesionales de 

tercer nivel. La gestión documental comprende componentes como procedimientos, 

políticas y directrices que están aplicadas en documentos para su gestión y archivo. Esto 

tiene como resultado la optimización en tiempos de atención y seguimiento en cualquier 

documento. Sin embargo, la aplicación de la gestión documental requiere una gran 

inversión en personal y bodegas para abarcar la necesidad documental, por lo tanto, se 

requiere la intervención del componente informático en un sistema de gestión documental 

que ayude con la automatización de los procesos y digitalización de los documentos. En 

esta última década las instituciones públicas y privadas se están enfocando en la 

automatización y conciencia ecológica en cada una de sus procesos. Por medio de políticas 

gubernamentales se enfatiza como patrimonio institucional la documentación generada de 

manera física o digital. 

En el capítulo I, se define la información sobre la carrera de acuerdo a los objetivos del 

proyecto, en donde se presenta un marco teórico que explica el contexto y estado del arte 

aplicada en el dominio de la investigación e implementación del proyecto, por ende, se 

detalla en mayoría citas que avalan el desarrollo e implementación de la teoría. 

En el capítulo II, se explica los antecedentes y metodología sobre la investigación e 

implementación del proyecto en concordancia a la tecnología actual, esto con la finalidad 

de expresar una definición de conceptos para luego indicar la metodología ejercida en el 

desarrollo y procesos inmersos que ayuden a la solución del proyecto. 

Finalmente, en el capítulo III, se detalla la implementación del proyecto con sus 

especificaciones técnicas derivadas del sistema de gestión documental aplicado para el 

trabajo de los funcionarios administrativos de la carrera. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información no existe un 

sistema desarrollado y/o implementado de gestión de documentación y archivo, como 

tampoco no existe el recurso físico (servidor) para que pueda ser instalado. Esta falencia en 

la automatización de procesos documentales provoca problemas como: 

 Tiempos prolongados en respuestas a documentos. 

 Perdida de documentos. 

 Mala manipulación en el archivo. 

 Falta de respaldos digitales. 

 Falta de seguimiento en trámites documentales. 

En este momento la Universidad de Guayaquil cambió su metodología de trabajo por la 

pandemia desatada por el Corona Virus, donde la aplicación de medio telemáticos y 

sistemas bajo internet está en vigencia. Adicionalmente se ha exigido que todos los 

funcionarios que realizan documentación dentro de la universidad utilicen firmas 

electrónicas para la generación de sus documentos.  

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué forma la implementación de servidor con el sistema de gestión documental y 

archivo beneficiaría al desarrollo de la Infraestructura tecnológica a la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información que forma parte de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.3 Objeto de la Investigación 

1.3.1 Objeto del Estudio   

El objeto de este estudio es el proceso que se llevara acabo de implementar un servidor 

web de aplicación para el funcionamiento de un software de Gestión de la Documentación 

y Archivo para la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
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1.3.2 Delimitación Geográfica   

El proyecto se implementará en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, está ubicada en la 

Av. Raúl Gómez Lince S/N y Av. Juan Tanca Marengo. 

 

 

  Figura 1 Ubicación de la facultad de ingeniería industria, información tomada de la Página    

 https://www.google.com/maps. Elaborado por el autor 

 

1.3.3 Delimitación Espacial y Tiempo  

Se procederá a levantar la información tomando como punto de referencia el cuarto de 

servidores e información de los funcionarios de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información del periodo lectivo 2020-2021 TI2. 

 

1.3.4 Delimitación Semántica 

El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar un servidor con un 

software libre, para el manejo adecuado de la documentación en la Carrera de Licenciatura 

en Sistemas de Información. 

https://www.google.com/maps
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Gestión Documental: agrupa procedimientos, directrices y políticas ejercidas en el uso 

y tratamiento de documentos en una institución en cada uno de las áreas y agentes que 

mantienen un compromiso o función en la documentación. 

Servidor Web: Se encarga de realizar búsquedas en sitios web, dando respuesta al 

usuario la información que está buscando en el internet. 

Base de Datos: es el motor de almacenamiento de datos que el sistema indicará por 

medio de la codificación e interacción del usuario. 

Metadatos: es información sobre la característica y localización de algún dato dentro 

de una base de datos que contiene archivos, estos archivos serán invocados por el sistema 

de gestión documental de acuerdo a los metadatos. 

Sistema Operativo: es el conjunto de programas y servicios que gestionan el 

funcionamiento del equipo informático. 

Software Libre: comprende el software sin fines de lucro que es desarrollado por una 

comunidad de desarrolladores en todo el mundo a través del internet. 

 

1.4 Justificación 

La pandemia padecida mundialmente ha cambiado la forma de vivir. En este sentido, el 

trabajo en el Ecuador cambió en su metodología y ejerciendo un enfoque directo en forma 

de trabajo a distancia, Teletrabajo, donde su base fundamental son las plataformas 

tecnológicas conectadas por redes como es el internet.  

En la Universidad de Guayaquil, se comenzó en la adaptación de la metodología del 

teletrabajo y mejorando las plataformas tecnológicas en su parte académica. Pero no existe 

una plataforma que gestione, derive, controle y audite los procesos documentales que son 

generados por los funcionarios administrativos y académicos.  

En base a la Circular Nro. UG-DTH-2021-0001-C la Directora de Talento Humano, 

Abg. Jenny Villegas Solís, Directora de Talento Humano, emite la circular donde solicita a 

todos los servidores públicos de la Universidad de Guayaquil, indiferentemente su cargo o 

función a realizar el trámite para la obtención de la firma electrónica para persona natural. 

Con ello se obliga que cualquier documento que es suscrito por cualquier funcionario de la 

Universidad de Guayaquil debe estar firmado en forma electrónica. 

El actual trabajo de titulación tiene como punto principal solucionar los inconvenientes 

citados enfocados como un piloto inicial en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información. 
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Con este antecedente se estudió la infraestructura tecnológica para la instalación física 

del equipo (servidor), y así satisfacer la necesidad que se mantiene de no contar con el 

recurso tan necesario de implementar el sistema de gestión documental para ahorrar el 

tiempo de búsqueda de la información.  

⮚ Minimizara el tiempo de búsqueda de información. 

⮚ Mantener la información centralizada y segura 

⮚ Disminución de documentos físicos. 

⮚ Fomentar la ecología por el ahorro de papel. 

Con lo ante expuesto es primordial la realización de este proyecto, porque se 

beneficiarán con la optimización de tiempos en la gestión documental de los funcionarios 

administrativos y docentes, con el propósito de mejorar la calidad de atención de 

solicitudes y un recurso de obtención de información rápida y precisa. 

Por medio de encuestas a los funcionarios administrativos y docentes se detectaron las 

falencias sobre la gestión documental, donde la predisposición de un cambio a un sistema 

automatizado es totalmente aceptada. 

 

1.5 Alcance 

Los Beneficiarios del presente proyecto comprende todos los funcionarios 

administrativos y docentes intervienen en sus procesos documentales en la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información en la Facultad de Ingeniería Industrial.  

La implementación de este proyecto será el piloto para una posterior implementación 

sobre todos los funcionarios, docentes y estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Esto aportará como punto a favor en la evolución de la Universidad de Guayaquil ante los 

organismos interventores que califican a las universidades a nivel nacional. 

 

1.6 Objetivo 

1.6.1 Objetivo General 

Implementar un servidor web con un software de gestión documental y archivo que 

permita la automatización de los documentos generados electrónicamente en la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

● Analizar las características óptimas de los equipos de cómputos para poder hacer un 

levantamiento de información de estado de la infraestructura tecnológica. 
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● Determinar la mejor opción de software libre y las herramientas de desarrollo para 

servidores web. 

● Ejecutar el software ya desarrollado que brinde el servicio de gestión automatizado. 

 

1.7  Marco Teórico 

1.7.1 Gestión documental 

En contexto el presente proyecto quiere contribuir con la solución de una problemática 

general en las instituciones públicas, por medio de un sistema de gestión documental 

aplicando software libre y códigos generados en el país, donde su inversión será mínima y 

con estándares vigentes. 

Un documento es la muestra más confiable para demostrar una gestión o comunicación 

ante cualquier entidad y puede ser aplicable en cualquier auditoria como evidencia de tal 

gestión a través del tiempo.  

Como lo expresa (Mujica y Herrera, 2005), “los documentos pueden ser tan antiguos 

como la organización social de las personas o institución”, por ende, la gestión y ejecución 

de cualquier documento es vital para las personas y está demostrado a través del tiempo 

por las antiguas civilizaciones que establecían tipos de comunicación de acuerdo al medio 

o recurso disponible de la época, en este sentido, se puede expresar como ejemplo los 

jeroglíficos de civilizaciones perdidas como la egipcia. Esto a medida del transcurrir del 

tiempo se fue fortaleciendo por medio de normas que aplicaron una disciplina para la 

gestión de la información pernotada en los documentos. 

Cualquier proceso de solicitud o comunicación a nivel público debe ser escrito, por 

ende, el resultado de esta gestión es un documento, este puede ser físico por medio de 

papel o digital por medio de archivos digitales. 

Como lo expresa (Mujica y Herrera, 2005), un archivo es: “conservar los documentos 

de forma ordenada, con un orden natural en que fue producida por una institución u 

organización determinada por sus políticas y normas” 

Los archivos tienen como función principal demostrar una actividad en cualquier 

índole, como puede ser jurídico, técnico, administrativo o financiero para luego ser 

archivado para una posterior auditoria o seguimiento de acuerdo a la confidencialidad del 

documento. Como lo menciona (Mujica & Herrera, 2005), las funciones tradicionales 

utilizadas pueden ser seleccionar, conservar y servir los documentos. 
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Figura 2. Funciones tradicionales de los archivos (Mujica & Herrera, 2005). Elaborado por el autor 

 

En una institución pública también se establece como tipo de archivos, los públicos y 

privados, donde los privados solo puede ingresar a su contenido un grupo de personas, en 

cambio los públicos son publicados para ingreso a su contenido de cualquier persona. 

Como se expresa en el acuerdo ministerial 718, publicado el 27 de julio del 2011, 

(Secretaria General de la Administración Pública y Comunicación, 2011b)  donde expresa: 

Que, es política gubernamental desarrollar la gestión documental del sector público 

mediante la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación, para agilitar el 

flujo de información y la correspondencia interna, así como entre entidades públicas. 

En este sentido, se estableció una propuesta de clasificación de tipos de archivo de 

acuerdo a su gestión documental para ser aplicada, de acuerdo a criterios base de otra 

entidad gubernamental como es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, donde existe 

un proceso de mejora en la gestión documental aplicado a criterios de tipo de archivo que a 

continuación se explican y detallan como plantilla o base para la implementación del 

sistema de gestión documental.  



Antecedentes 8 

 
 

 

Figura 3. Clasificación documental (Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador, 2019). Elaborado por el 

autor   

 

Cada paso depende de su antecesor y requiere un agente para su aplicación, por lo tanto, 

existe conceptos relacionados como lo expresa (Gallo, 2009): 

Gestión documental: Actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos 

relacionados con creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso 

y difusión de documentos. Gestión de la información: Actividades relacionadas con la 

obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se 

guarda.  Gestión del conocimiento: Procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener 

la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición 

de los usuarios. Gestión de archivos: Conjunto de actividades destinadas a la preservación, 

la difusión y el acceso a la documentación de un archivo de carácter administrativo o 

histórico. Gestión de contenidos: Procedimientos para desarrollar, mantener y actualizar el 

contenido, normalmente de una web, de manera fácil. Va asociado a una herramienta 
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tecnológica. Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en aspectos de procedimientos de calidad de los servicios y productos.  

Como parte de la gestión documental existe el tiempo y prioridad de atención en 

documento que se puede definir en una pirámide de jerarquía como lo indica (Gallo, 

2009): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Información y documentación en una organización (Gallo, 2009). Elaborado por el autor 

 

Como se puede visualizar y comprender, existe un modelo genérico que puede ser 

utilizado en cualquier organización, pública o privada, esto en concordancia a sus procesos 

y escala organizacional para el sistema de gestión documental. 

 

1.7.2 Software para implementación  

Para la automatización de los pasos aplicados en la gestión documental se requiere un 

sistema informático, donde debe estar alineado a los requerimientos del proyecto como son 

los criterios: 

● Software libre. 

● Código liberado. 

● Software con potencial de innovación. 

Un sistema de gestión documental, en sus siglas SGD, aportará en la aplicación de un 

modelo de gestión documental que contenga una base de datos con almacenamiento de 

documentos y con ello se mejoran indicadores de desempeño, tiempo y costo. 
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Para la implementación de un sistema de gestión documental se debe tener un servidor 

con la capacidad necesaria para almacenar y procesar la documentación para los agentes o 

usuarios inmersos en la gestión documental. 

Por ende, se opta por tecnologías vigentes que ahorran costos y optimizan la movilidad 

por contingencias como es la virtualización de servidores.  

 

1.7.2.1 Software Libre    

De acuerdo decreto ejecutivo vigente número 1014, donde se informa la forma de 

utilización de Software Libre en la Administración Pública”, en su artículo uno, (Secretaria 

General de la Administración Pública y Comunicación, 2011b) expresa: “Art1.- Establecer 

como política pública para las entidades de la Administración Pública Central la 

utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos”. 

Existen políticas y normas en las instituciones del sector público que priorizan la 

optimización de recursos y austeridad del gasto público. Por ende, la necesidad presentada 

se basa en un proyecto de software libre ya implementado en algunas instituciones 

públicas. 

Es importante acotar el valor agregado para la Universidad de Guayaquil, la 

implementación de software libre y su código de producción nacional, tal cual, se 

menciona en el decreto ejecutivo 1425, de fecha 10 de abril del 2008 en su parte de 

reglamento para la adquisición de software por parte de las entidades contratantes del 

sector público, (Comunicación, 2017) menciona:  

Artículo 2.- Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de software. - En los servicios 

de desarrollo de software, se considerará como importante componente de valor agregado 

ecuatoriano cuando su desarrollo sea mayoritariamente ecuatoriano, es decir, si existe una 

participación mayoritaria de autores, desarrolladores o programadores ecuatorianos. 

 

1.7.2.2 Virtualización  

La virtualización en el ámbito informático se refiere a virtualizar o emular recursos 

informáticos, tal cual lo expresa (Macià, 2006): “La virtualización de los recursos 

informáticos, es decir, la creación de una plataforma informática formada por réplicas de 

ordenadores reales construidas por software” (p.2). 

Como concepto de su funcionamiento tenemos que (Río, 2014), expresa: “La 

virtualización permite que en una misma máquina sean ejecutadas simultáneamente dos o 

más entornos diferentes y aislados.” (p.10). Esto es el pilar de su auge como opción de 
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implementación de cualquier solución informática. Por lo tanto, el termino máquina virtual 

se fundamente en este concepto y es expresado en el argot informático a nivel profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Capas de un sistema de virtualización (Macià, 2006). Elaborado por el autor  

 

Como se demuestra en la anterior figura, un sistema de virtualización se conforma 

por capas de gestión, donde cada una desempeña una función específica sobre los recursos 

informáticos. Todo comienza en su capa física, es decir, los equipos con sus características 

reales establecidas por su marca y modelo. Posteriormente intervienen las capas de 
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emulación de la red, discos duros, procesador, memorias y BIOS. En esta etapa se 

establecerá la máquina virtual para instalar un sistema operativo, con recursos informáticos 

emulados que dependerán de la capacidad en sus recursos físicos. 

La virtualización tiene grandes beneficios, como son: 

● Emulación del hardware de cualquier marca y arquitectura. 

● Compatibilidad de la mayoría de sistemas operativos. 

● Recuperación o restauración más rápida ante cualquier mal funcionamiento. 

●  Movilidad entre servidores virtualizados ante cualquier daño en el hardware. 

● Mejorar o aumentar el hardware sin perjudicar el funcionamiento del sistema. 

● Niveles de seguridad para administración y operación. 

El proceso de creación de un servidor virtualizado se lo puede realizar desde un 

software o herramienta de administración de forma remota, por lo tanto, no es necesaria 

una intervención física en el centro de datos.   

De acuerdo a las políticas mencionadas sobre el uso de software libre a nivel público, se 

debe elegir un software de virtualización que este bajo un tipo de licencia de software 

libre, donde no existe un costo de licencias o uso.  

Existe una gran cantidad de productos que permiten generar ambientes de virtualización 

de empresas como VMware, Citrix y Microsoft. Pero ellas ofrecen productos con un costo 

de licenciamiento o funcionamiento. En este sentido, solo un producto se encontró con 

características gratuitas o software libre como es VirtualBox. 

Para el proyecto se aplicará el software libre, por lo tanto, la virtualización elegida es 

Virtual Box, que es un software para virtualizar sistemas operativos, comprende una 

licencia GNU que facilita la descarga de forma gratuita, también es compatible con 

arquitecturas como x86, Intel64 y AMD64.  Actualmente tiene compatibilidad con la 

mayoría de sistemas operativos como son: 

● DOS 

● Windows 3.x o superior 

● Linux 

● OS/2 

● Solaris 

1.7.2.3 Sistema Operativo 

El sistema operativo a utilizar es Centos, que es un sistema de distribución Linux que se 

inició en el 2004. Este software es de código abierto basado en paquetes fuentes de Red 
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Hat Enterprise, una distribución comercial donde el pago se realiza mediante suscripciones 

a servicios de soporte. En este caso, Red Hat proporciona una versión inferior a la que se 

tiene vigente en su producto para la distribución de Centos, por ende, esta versión ya está 

estable y depurada por los desarrolladores de Red Hat. 

Actualmente existe una gran comunidad de desarrolladores a nivel mundial sobre 

Centos llamada Governing Board, que significa junta de gobierno, este equipo desarrolla, 

distribuye y coordina las mejoras en el núcleo, diseño y soporte. Esto se lo evidenciar en el 

siguiente análisis estadístico, donde se expone que luego de la parte Académica quien 

lidera en comunidad de desarrollo en sistemas Linux es la empresa RedHat, esta empresa 

es quien genera el desarrollo al grupo de desarrollo de Centos sobre su sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Figura 6. Estadística que quien desarrolla en Linux (Tpnet, 2010). Elaborado por el autor 

 

Tal cual se expresa por (Tpnet, 2010): “desde 2005 más de 6.000 desarrolladores 

distintos y 600 empresas han contribuido al núcleo Linux”, se confirma el auge de 

desarrolladores en seguir manteniendo y mejorando los sistemas Linux. 

Existen varios tipos de distribución para la instalación del sistema operativo CentOS 

como son las siguientes 3 variantes: 

● LiveCD: que proporciona una ejecución sin instalación en el disco duro mediante 

medio removible como un pen drive o disco óptico. 

● ServerCD: con este tipo de distribución permite instalar con todos los paquetes y 

módulos adicionales que contiene CentOS. 

●  NetInstall: contiene lo mínimo para instalar servicios y aplicaciones principales del 

sistema y su instalación se la realiza mediante la red. 
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Entre los servicios necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión documental 

están: 

● Servicio Web 

● Servicio Web de aplicación 

● Motor de base de datos 

1.7.2.4 Servicios Web Apache 

Para los servicios Web se utilizará un módulo de CentOS llamado Apache, donde 

(Márquez Díaz et al., 2011) determina que es un servidor Web gratuito desarrollado por el 

proyecto Apache, donde su función principal es proporcional un servidor web confiable, 

eficiente con un código fuente abierto que puede ser descargado para cualquier 

modificación.  

Entre las ventajas que posee un servidor apache encontramos características como: 

● Licencia del tipo BSD, que permite el uso comercial y no comercial en base al 

código fuente gratuito. 

● Una gran comunidad de desarrolladores. 

● Posee una arquitectura de forma modular que permite adicionar funciones 

específicas. 

● Se aplica la portabilidad sobre diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, 

Unix y otros. 

● Confiable y robusto para la ejecución de servicios de alta importancia. 

Un servidor Apache funciona por medio de un servicio ejecutado por un programa 

llamado daemon http o httpd, donde actúa como receptor de peticiones de cualquier cliente 

web por medio de una interfaz de red. Los puertos utilizados de forma general son el 80 y 

443.  
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          Figura 7. Arquitectura de un servidor Apache (Márquez Díaz et al., 2011). Elaborado por el autor 

Como puerto seguro esta el 443, donde el apache lo tiene desactivado en su 

configuración inicial, donde su activación depende tener certificados SSL de forma pública 

y privada para establecer un tipo de relación de confianza entre el servidor y el cliente 

web. Por lo tanto, se requiere un grado de conocimiento en certificados que avalen una 

página o dominio que es generado por el servicio apache. 

En la actualidad este puerto es necesario para la seguridad del servicio y la información 

que contiene el servidor, caso contrario, se establecerá advertencias del lado del servidor y 

cliente web indicando una falta de confianza o seguridad. 

En todo caso, en el caso de estar en un ambiente de pruebas no es necesario la 

aplicación del puerto 443, pero prioritario en un ambiente de producción donde los 

usuarios utilizaran el ambiente web intercambiando información. Esto puede ser 

aprovechado por ataques informáticos que pueden obtener información y vulnerar en su 

privacidad para lucrarse. 

 

1.7.2.5 Servicios Web de Aplicación  

Para la ejecución de aplicaciones web es necesario implementar módulos 

adicionales en el servidor Apache, uno de ellos es Tomcat, donde su función principal es 

interpretar servlets y Jsp donde ejecuta aplicaciones web, entre ellas encontramos 

aplicaciones realizadas en PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Arquitectura de un servidor de aplicación web con PHP (Márquez Díaz et al., 2011). Elaborado 

por el autor 
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La arquitectura aplicada tiene el nombre de Cliente-Servidor, donde el cliente es la 

computadora de cualquier usuario y otra es una computadora llamada servidor donde se 

receptan las peticiones del cliente para luego ser procesadas para ser interpretadas por los 

navegadores del lado del computador cliente. Por lo tanto, se puede definir que la 

arquitectura cliente – servidor como la “forma independiente ya que utilizan sistemas 

operativos de escritorio y se requiere de una red en la cual disponga una de las versiones 

del servidor o una de cliente, esto facilita las tareas que se ejecutan en él, en el cual los 

servidores establecen obtener los recursos y el cliente autentifica a los usuarios de la red y 

así tener acceso al servidor” (Tomazzoni, Edegar Luis; Zanette, 2013). 

El motor de PHP, gestiona las aplicaciones realizadas en un lenguaje de programación 

PHP, este lenguaje de programación es de código abierto con un gran auge para su 

aplicación en desarrollo web. 

 

1.7.2.6 Motor de Base de Datos   

Como motor de base de datos tenemos el producto llamado PostgreSQL, el cual es un 

potente software de base de datos del tipo objeto-relacional. Este producto tiene distintas 

versiones y propósitos, como es la comunitaria y comercial. Actualmente, se puede 

establecer que este motor de base de datos logró un prestigio por su gran rendimiento y 

estabilidad, por ende, la confianza en implementar los sistemas con este motor de base 

datos es mayoritaria a nivel mundial. 

Entre sus características principales, es preciso conocer la facilidad en su 

administración por medio de una interfaz web llamada pgAdmin3. También es notable la 

compatibilidad que posee para instalar el motor en diferentes sistemas operativos como 

son: 

● Windows 

● Unix 

● Linux 

Es importante expresar lo mencionado por (Henríquez et al., 2013), donde enmarca que 

este motor de base de datos tiene una licencia BSD, Berkeley Software Distribución, 

contemplada como código abierto y desarrollado por una comunidad que facilita la 

solución de errores y parches de actualización, esto lo convierten hoy en día en el SGBD, 

Sistema Gestor de Base de Datos utilizado por excelencia.  
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1.7.2.7 Sistema de Gestión Documental          

Un sistema de gestión documental puede definirse por medio de criterios y 

características que se requiera para su implementación e innovación, por lo tanto, en este 

proyecto se analiza alternativas en sistemas de gestión documental. Estos proyectos se 

seleccionaron de acuerdo su operatividad y madurez. 

Como tecnología existen varias alternativas de acuerdo a los criterios de mercado, como 

gratuito o comercial, en este caso todo lo empresarial tendrá un costo de inversión por sus 

mejoras aplicadas. 

A pesar de existir mejoras tecnológicas donde pueden ejercer una selección más 

deseada, pero existe el criterio de incentivar el software generado por desarrolladores 

ecuatorianos y que su producto sea de características aplicadas al software libre. 

Actualmente el gobierno promueve el sistema de gestión documental Quipux.  Por lo tanto, 

para la elección del sistema de gestión documental se elige en base al Acuerdo Ministerial 

número 718, art1, se expone: 

Art1. Se dispone a las entidades de la Administración Pública Central de la Función 

Ejecutiva la utilización del Sistema Web www.gestiondocumental.gov.ec para la gestión 

de la correspondía interna, externa e institucional de documentos digitales y físicos. 

(Secretaria General de la Administración Pública y Comunicación, 2011). 

El sistema web utilizado por el sitio  www.gestiondocumental.gov.ec se llama Quipux y 

está publicado en el internet y en red WAN de tipo anillo donde están conectadas todas las 

instituciones públicas por el proveedor CNT. 

El Quipux, es un software de código abierto, por lo tanto, su código fuente está 

disponible, este código tiene inmerso una variedad de lenguajes de programación son 

HTML en un 48.31%, PHP en un 21,67%, JavaScript con un 20.75%, Java con un 4.57% y 

CSS con un 2.54%. 

http://www.gestiondocumental.gov.ec/
http://www.gestiondocumental.gov.ec/


Antecedentes 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Lenguajes de programación en Quipux (Contribution Charts · Subsecretaria Gob Electronico / 

Quipux · GitLab, n.d.). Elaborado por el autor  

 

 

Este producto está liberado y publicado en el internet para sus mejoras y modificación, 

aunque no existe un soporte y una comunidad que pueda responder de manera oportuna a 

cualquier solución de errores emergentes, se debe ejercer su implementación a nivel de 

instituciones del orden público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pantalla de inicio del Quipux (Quipux - Sistema de Gestión Documental). Elaborado por el autor 

 

Como características importantes tenemos que el software es estable y confiable, por lo 

tanto, implementar sobre este sistema de gestión documental es una opción válida y 

económica.  

 

 



 

 
 

Capítulo II 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

La metodología se puede conceptualizar de acuerdo a lo expresado por (Sánchez et al., 

2018), “Es el procedimiento o camino a seguir para lograr un fin, un objetivo o una meta. 

Es un proceso lógico a través del cual se obtiene o se va descubriendo el conocimiento de 

las cosas o del cómo hacer cosas.” 

Para el siguiente trabajo de titulación se procedió con la aplicación de métodos lógicos 

y empíricos. En el método lógico o también llamado inductivo se basan en la aplicación 

del pensamiento de acuerdo a una deducción, análisis y resumen, en cambio, un método 

empírico o también llamado analítico enfoca al conocimiento del objeto por medio de 

conocimientos ya aprendidos y experiencia que se obtiene al observar y experimentar en el 

ámbito del trabajo de investigación a ejecutar. 

 

2.2 Método analítico 

“El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos.”(Echavarria et al., 2010).  

Se puede expresar que este método tiene una ejecución de análisis desde lo empírico 

hasta lo más abstracto, por lo tanto, un estudio analítico sobre la documentación en un 

ambiente digital es separado en partes y analizado de forma individual, aplicando en cada 

parte un desarrollo y comprensión de manera puntual o especifica. 

 

2.3 Método descriptivo 

“El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de 

la observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la 

lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores.”(Abreu, 2014) 

En este método el objetivo es demostrar con exactitud la información útil que ayude con 

el estudio de criterios ya establecidos. También exige una interpretación subjetiva donde 

su resultado sea congruente con las evidencias.  

La aplicación de una metodología se realiza de acuerdo al perfil del trabajo o proyecto, 

por lo tanto, se pueden utilizar varias metodologías y con ello obtener información con 

certeza en su validez.  
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Para esta metodología se aplicó investigaciones de campo como es la observación y 

entrevistas, con esto, se concentró información sobre las actividades, funciones y estado de 

trabajo sobre la gestión documental dentro de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información en la Facultad de la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta investigación 

también llamada estadística, tiene como función principal llegar a exponer criterios, 

actitudes o situaciones por medio del detalle de los procesos, personas y actividades. 

Como primer paso se realizó una investigación de campo en a funcionarios de la carrera 

de la siguiente manera: 

 Encuesta sobre la gestión documental sobre los funcionarios administrativos y 

docentes. 

 Establecer los usuarios y áreas en el proceso documental. 

 Determinar la nomenclatura sobre la generación documental. 

 Modelar el flujo de atención y aprobación de un documento de acuerdo al 

organigrama de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

2.4 Universo y muestra 

Se debe determinar y conceptualizar lo que es población y una muestra, donde la 

población son todos los elementos o universo de las personas que intervienen y una 

muestra es una parte de esa población para realizar una investigación, tal cual, se expresa  

como concepto “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación” (Luis, 2004). 

El resultado obtenido de esta muestra confirmará el estado y propósito de este proyecto, 

por lo tanto, se puede expresar que “ el tamaño de la muestra está directamente vinculado 

con el tema de la significación estadística y con que podamos corroborar o no las hipótesis 

que planteamos en nuestras investigaciones”(Argibay, 2009). 

Con el propósito de recopilar información sobre el manejo de los documentos y archivo, 

se realizó una encuesta a los funcionarios de la carrera, que consta de una muestra de 10 de 

encuestados que laboran en la carrera en el ámbito administrativo o docente. 

 

2.5 Hipótesis 

“Comprobar una hipótesis significa someterla a contrastación de una realidad” 

(Espinosa, 2018), por lo tanto, en este trabajo se pretende un análisis de la hipótesis 
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profundizada en las siguientes  hipótesis general y variables que lo conforman antes de la 

implementación del servidor web con el sistema de gestión documental. 

Como hipótesis general está que por medio de la implementación de un servidor web 

con el software de gestión documental y archivo Quipux los tiempos de gestión 

documental y archivo se reducen significativamente logrando eficiencia y eficacia sobre la 

atención de requerimientos que se realizan por medio de documentos. 

Como variable independiente tenemos el servidor web Quipux y como variable 

dependiente está la automatización de los documentos generados electrónicamente en la 

carrera. 

De acuerdo al siguiente cuadro se establece una matriz sobre la operacionalización de 

las variables establecidas en la hipótesis: 

 

Tabla 1. Matriz sobre variables de hipótesis 

Formulación 

Del Problema 

Objetivo 

General 

Hipótesis 

General 
Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 

 ¿Cómo se 

optimizará los 

recursos para 

la 

automatizació

n en la gestión 

de 

documentos 

generados 

electrónicame

nte en la 

carrera de 

Licenciatura 

en Sistemas 

de 

Información 

de la Facultad 

de Ingeniería 

Implement

ar un 

servidor 

web con un 

software de 

gestión 

documental 

y archivo 

que 

permita la 

automatiza

ción de los 

documento

s generados 

electrónica

mente en la 

carrera de 

Licenciatur

Implementaci

ón de un 

servidor web 

con el 

software de 

gestión 

documental y 

archivo 

Quipux que 

permita la 

automatizació

n de la 

gestión de 

documentos 

generados 

electrónicame

nte en la 

carrera de 

Variable 

independie

nte: 

Servidor 

web 

Quipux 

Gestión 

tecnológica 

exitosa 

Encuesta 

Formularios 

virtuales en 

Google 
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Industrial? a en 

Sistemas 

de 

Informació

n de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Industrial.  

Licenciatura 

en Sistemas 

de 

Información 

de la Facultad 

de Ingeniería 

Industrial.  

Variable 

dependient

e: 

automatiza

ción de los 

documento

s 

generados 

electrónica

mente en 

la carrera 

de 

Licenciatu

ra en 

Sistemas 

de 

Informació

n 

Gestión 

documental 

exitosa 

Elaborado por el autor 

2.6 Análisis y descripción de resultados 

Luego de obtener la información, el siguiente paso es analizar la información para 

sostener nuestra investigación o hipótesis, tal cual se expresa, “ Al analizar los resultados 

de una investigación tomamos decisiones sobre si corroboramos o no, la o las hipótesis 

planteadas en la investigación”(Argibay, 2009). 

La encuesta fue realizada por una aplicación en el internet llamada Google Formularios, 

y aplicada para el personal administrativo de la carrera, con un total de 10 encuestados, 

donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

2.6.1 Pregunta 1 

¿Los Documentos enviados por su área, son entregados en el mismo día? 
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       Figura 11. Estadística de pregunta 1. Elaborado por el autor 

 

La eficiencia y efectividad en el proceso documental está relacionado directamente con 

el tiempo de respuesta y entrega de un documento. De acuerdo a los datos obtenidos en la 

encuesta relacionado a la primera pregunta, se menciona que hay un 10% que siempre 

entrega la documentación el mismo día que los recibe y un 90% que a veces emite la 

documentación de su área. 

Esto demuestra la debilidad en este factor importante para la eficiencia y efectividad en 

la gestión de trámites generados por documentos que llegan al área. 

2.6.2 Pregunta 2 

¿Cuántos días de diferencia existe entre la fecha de emisión y fecha de recepción 

de documentos en su departamento o área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 12. Estadística de pregunta 2. Elaborado por el autor 
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Las Facultades que comprenden la Universidad de Guayaquil tienen múltiples 

requerimientos y actividades solicitudes de manera documental, en donde existe una parte 

emisora y receptora del documento. Un factor importante es el tiempo que espera el emisor 

documental hasta que el documento sea contestado de forma total, es decir, que en este 

punto se evidencia los largos plazos en revisar, analizar, gestionar, autorizar y notificar un 

documento. Se puede observar que existe un 40% que manifiesta una gestión de 1 a 2 días, 

también existe un 50% que indican un tiempo de 3 a 5 días y un 10% expone que de 6 a 

más días.  

Por lo tanto, se puede concluir que la automatización de los procesos actuales puede 

mejorar los tiempos en el manejo documentos digitales y gestión de los procesos 

documentales. 

 

2.6.3 Pregunta 3 

¿Cuánto tiempo le toma encontrar un documento de años anteriores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 13. Estadística de pregunta 3. Elaborado por el autor 

 

Parte importante en la gestión documental es acceso de rápido al archivo de 

documentos que puede servir como recopilación de información o cualquier auditoria, en 

este caso, esta pregunta se enfoca en el tiempo obtención de los documentos que son 

archivados y que luego de algún periodo se necesitan alguna información de ellos. Se 

observa que el 50% indica que de 1 a 2 días se demoran en encontrar un documento, un 

20% opina que de 3 a 5 días se demora la búsqueda y un 30% expone una demora de 6 a 

más días. 
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Estos resultados demuestran que existe una falencia en este punto crítico y es 

recomendable acortar los tiempos por medio de una búsqueda automatizada e inmediata, 

por lo tanto, es altamente favorable la aplicación de una plataforma informática de gestión 

documental que ayude a una búsqueda exacta e inmediata de la información bajo criterios 

personalizados. 

 

2.6.4 Pregunta 4 

¿El departamento o área a la cual pertenece, cuenta con el espacio físico para el 

archivo y almacenamiento de documentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 14. Estadística de pregunta 4. Elaborado por el autor 

 

La desforestación de árboles se ha vuelto critico a nivel mundial, por ello, en todo el 

mundo se establecieron normas y leyes que eviten la deforestación de árboles. También a 

nivel económico, implementar un lugar de archivo de documento se vuelve costoso, a 

medida que la institución o empresa tenga más tiempo con la gestión de documentos. Este 

costo radica en el espacio, personal y recursos de archivo esenciales para la clasificación y 

preservación de documentos. 

Por medio de esta pregunta se puede evidenciar la necesidad de espacio a corto o largo 

plazo del área, donde el 20% consideran que es un espacio suficiente, en cambio un 60% 

expresan que tienen un espacio reducido y un 20% confirman que no tienen espacio. 

Por lo tanto, la realidad de necesitar un espacio de archivo que sea ecológico y que 

satisfaga las necesidades en almacenamiento de documentos es a corto plazo, esto se lo 

puede remediar mediante la implementación del almacenamiento digital de todos los 

documentos. 
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2.6.5 Pregunta 5 

¿El almacenamiento y archivo de documentos lo realiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 15. Estadística de pregunta 5. Elaborado por el autor 

 

Esta pregunta quiere establecer que tan frecuente se aplica las normas y responsabilidad 

sobre el archivo de documentos, por lo tanto, se estableció que un 10% pasando un día 

realiza semanalmente el archivo documental, un 70% semanalmente y un 20 % en algún 

momento, es decir, no hay tiempo establecido.  

De acuerdo a los resultados, se puede concretar un tiempo prolongado en el archivo de 

documentos en el área, donde esto se puede solucionar en su automatización documental y 

acortando a tiempos de minutos o segundos en una plataforma tecnológica. 

 

2.6.6 Pregunta 6 

¿Ha sufrido algún contratiempo por la pérdida de documentos? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 16. Estadística de pregunta 6. Elaborado por el autor 
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Un tema delicado y que ningún funcionario quiere hablar es sobre la perdida de 

documentos, esto es el resultado de una mala organización y gestión documental, además 

que una gestión ordenada y que garantice la conservación del documento en tiempo 

acordado por ley depende de mucho esfuerzo en el recurso humano y una infraestructura 

acorde para el almacenamiento de documentos físicos. Por lo general, este compromiso no 

siempre es llevado a cabo por diversas causas con el resultado de perdida de documentos. 

Como se demuestra en la estadística, existe un 60 % que no ha sufrido contratiempos 

por perdidas de documentos, sin embargo hay un 40% que si ha pasado por contratiempos 

o demoras por falta de documentos en el archivo o en el proceso de gestión documental. 

 

2.6.7 Pregunta 7 

¿Cuántas resmas de papel utiliza mensualmente para la emisión de documentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estadística de pregunta 7. Elaborado por el autor 

 

Como norma ambiental, tendencia de política de gobierno y por la actual forma de 

trabajar por medio de vías digitales, teletrabajo, es necesario cambiar la forma de generar, 

emitir y recibir documentación de la tradicional por papel impreso a documentos digitales, 

donde la utilización de papel se establecería en cero o ninguna. 

Esto se puede verificar en la respuesta de la pregunta, donde existe un 40% que utiliza 

una resma mensualmente, un 20% consume 2 resmas, el 10% de 3 a 5 resmas y un 30% de 

6 a más resmas mensuales, por lo tanto, es evidente y preocupante el consumo de resmas 

de hojas y su vez el consumo de tinta de las impresoras. Esto se puede optimizar y 
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reemplazar por medio de vías digitales donde se puede generar documentos digitales y con 

firmas electrónicas ya adquiridas por personal de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

2.6.8 Pregunta 8 

¿Cuántos Archivadores (Folders) utiliza mensualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Figura 18. Estadística de pregunta 8. Elaborado por el autor 

 

En esta respuesta se establece el crecimiento del archivo y por ende el tamaño de 

almacenamiento requerido a mediano y largo plazo, este es un factor crítico en la gestión 

documental por su directa relación con el tratamiento de documentos. 

Se puede observar en los resultados obtenidos que hay un 70% que utiliza de 1 a 5 

folders mensualmente, un 10% de 11 a 20 folders, un 10% de 6 a 10 folders y 10% de 21 o 

más folders mensuales. Por lo tanto, el crecimiento de espacio puede radicar en un 10% a 

20 % anual, que puede ser un indicador en el momento de adquirir espacio de 

almacenamiento en la plataforma digital. 

 

2.6.9 Pregunta 9 

¿Considera necesario la implementación de un sistema de gestión documental 

informático que agilite los procesos de comunicación entre las dependencias? 
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 Figura 19. Estadística de pregunta 9. Elaborado por el autor 

 

Con esta pregunta se puede determinar el grado de aceptación y necesidad en la 

implementación de un sistema de gestión documental. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos son claros en un 100% de aceptación indicando que es muy necesario la 

implementación del servidor con su sistema de gestión documental. 

 

2.6.10 Pregunta 10 

¿Estaría dispuesto a utilizar un sistema informático de emisión, recepción, 

seguimiento y almacenamiento de información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 20. Estadística de pregunta 10. Elaborado por el autor 

 

Otra pregunta para medir el nivel de aceptación, es aplicar un control de seguimiento a 

los funcionarios en la emisión, recepción y generación de respuesta al emisor sobre el 

documento, esto es cambiar de mentalidad de lo mecánico y manual a lo digital y 

automatizado. Es evidente la aceptación total con un 100% indicando que si están 

dispuestos a utilizar el sistema con estos controles de seguimiento y posterior auditoria.



 

 
 

Capítulo III 

Implementación 

 

3.1 Implementación del Software 

Para la implementación del software se utilizó un sistema operativo Linux en la 

distribución llamada CentOS y aplicaciones compatibles con licencia libre o código libre 

como: 

 Apache  

 PHP 

 Sendmail 

 PostgreSQL 

 Html2pdf 

 

3.1.1 Prerrequisitos del Software 

Como prerrequisitos en el software están los siguientes: 

 Última versión estable. 

 Compatible con el sistema operativo CentOS. 

 Comunidad de desarrolladores y soporte del software. 

 Fácil obtención de manuales y foros. 

 

3.1.2 Instalación y configuración del Software 

La instalación y configuración del software se divide en etapas, donde se clasificaron de 

la siguiente manera: 

1. Sistema operativo 

2. Plataforma web 

3. Base de datos 

4. Quipux 

 

3.1.2.1 Sistema operativo 

Para el sistema operativo se procedió a obtener el instalador por la página oficial de 

CentOS, donde se descargó la versión 7 declarada como producto estable para su 

funcionamiento. 
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Luego se generó un pendrive booteable con el instalador de CentOS, por medio de una 

aplicación LiveUsb gratuita. Se cargó el medio usb en forma de arranque para que el 

servidor lo detecte al encender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Pantalla de inicio de instalación CentOS. Elaborado por el autor 

 

Se procedió a seleccionar las alternativas requeridas y predeterminadas para el 

funcionamiento del sistema operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pantalla de bienvenida de instalación CentOS. Elaborado por el autor 

 

En el idioma se eligió español con la configuración predefinida para el país de Ecuador. 

En el resumen de la configuración de CentOS, se ajustó para que el uso del horario sea en 



Implementación 32 

 
 

la zona geográfica de Ecuador, GMT -5, en el teclado sea español con perfil 

latinoamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Pantalla de opciones de instalación CentOS. Elaborado por el autor 

 

En la selección de software adicional se optó por el perfil de instalación mínima, donde 

están los paquetes de software más importantes para el funcionamiento del sistema 

operativo. Entre ellos está el kernel o núcleo del sistema, aplicaciones principales y 

entorno grafico del sistema. 

Como destino de la instalación se definió al disco estado sólido como principal y en 

donde se instalará el sistema operativo con todos los paquetes de software necesarios para 

el funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 24. Pantalla de particionamiento de instalación CentOS. Elaborado por el autor 
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Adicionalmente se creó un usuario alternativo con perfil de administrador, perfil de 

root, para controlar y auditor la administración posterior del servidor. El usuario se lo 

definió como cirino con una clave diferente al root. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 25. Pantalla de ajuste de usuario en CentOS. Elaborado por el autor 

 

Finalmente, se reiniciará y cargará el sistema operativo desde el disco duro en un 

entorno gráfico, donde se deberá autentificar mediante un usuario para el ingreso al 

sistema y su administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 26. Pantalla escritorio en CentOS. Elaborado por el autor 
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3.1.2.2 Plataforma web 

Para la plataforma web se procedió a instalar paquetes requeridos por medio de 

comandos en la consola Linux del sistema CentOS. Entre los paquetes necesarios están: 

 Apache2  

 php-pear 

 php5 

 php5-gd 

 php5-pgsql 

 php-soap 

 subversion 

 sendmail 

Por medio del comando yum se realizó la instalación de los paquetes en la consola, 

donde primero se actualizó el sistema operativo y luego el paquete de apache o httpd como 

es conocido el servicio en Linux. 

1. # yum -y update 

2. # yum install httpd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Pantalla de instalación del servicio apache. Elaborado por el autor 

 

Para configuración de arranque automático del servicio apache se ejecutó el comando 

systemctl, donde primero se inició el servicio, luego se establece que el servicio este activo 

siempre y por último se consultó el estado del servicio para confirmar el correcto 

funcionamiento, esto se lo realizó de esta manera: 

1. # systemctl start httpd 

2. # systemctl enable httpd 

3. # systemctl status httpd 
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Figura 28. Pantalla de activación del servicio apache. Elaborado por el autor 

 

Posterior a la instalación se procede con la configuración del servicio y componentes de 

la plataforma web, esta configuración optimizará las peticiones que se realicen al servicio, 

donde se amplía límites de consumo de memoria, cache y registros de errores que puedan 

aparecer en el funcionamiento del apache. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 29. Configuración del servicio de PHP. Elaborado por el autor 

 

Como prueba de una correcta ejecución del servicio y módulos php se procede a 

generar un código en el lenguaje de programación PHP, en el cual se muestra la versión, 

estado y módulos del servicio de apache. 

Este archivo está ubicado en la ruta /var/www/ y debe tener el siguiente código php: 

<?php  

 phpinfo(); 

?> 
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Para el envío de correos que genera el sistema de gestión documental para la 

notificación de los usuarios, se utiliza sendmail, que es un servicio de Linux para correos 

electrónicos por medio de consola. 

Se procede con la instalación de los paquetes de sendmail mediante el comando yum de 

la siguiente manera: # yum install sendmail sendmail-cf. 

Luego se configura el servicio para usar una cuenta de correo que usara el servicio de 

correos para conectarse a una cuenta, por donde se enviaran los correos electrónicos al 

destinatario. 

En la carpeta /etc/mail/ se encuentran los archivos de configuración del sendmail y 

donde se genera un archivo llamado authinfo para autentificar con el usuario y clave del 

correo emisor. 

 

 

 

 

       Figura 30. Configuración de archivo authinfo para el servicio sendmail. Elaborado por el autor 

 

Luego se aplica permisos al archivo con el comando chmod, aplicando en la consola de 

la siguiente manera: # chmod 600 /etc/mail/authinfo. 

Para concluir se edita el archivo sendmail.mc y modificando de acuerdo a la siguiente 

configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 31. Configuración de archivo senmail.mc para el servicio sendmail. Elaborado por el autor 

 

Se genera el archivo sendmail.cf por medio del archivo sendmail.mc con el comando: 

#m4 sendmail.mc > sendmail.cf, y luego se reinició el servicio de sendmail mediante el 

comando: # systemctl restart sendmail. 
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Para la configuración del servicio PHP, se editó el archivo /etc/php.ini, donde se 

modificó de la siguiente manera: 

 Register_globals = On  

 Display_errors = On (durante el proceso de implementación y pruebas)  

 Short_open_tag = On  

 Register_long_arrays = On  

 Memory_limit = 64 

Adicionalmente se debe configurar el nombre de correo por donde el servicio PHP 

establecerá una conexión con los servidores de correo. Por lo tanto, se agrega la siguiente 

línea en el archivo de configuración:  

 sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -f gestiondocumental@uce.edu.ec -i 

El servicio para convertir el documento de HTML a PDF se instala el siguiente paquete 

compilado ghostscript y sus dependencias como:  

 ghostscript-fonts-5.50-13.1.1.noarch.rpm  

Luego se procede con la instalación del paquete html2ps de la siguiente manera: 

 # yum -y install html2ps.noarch 

 

3.1.2.3 Base de datos 

El motor de base de datos utilizado es PostgreSQL en su versión 12, que es la versión 

más reciente y estable para el correcto funcionamiento y compatibilidad para la versión de 

sistema operativo implementado en el proyecto. 

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación del PostgreSQL mediante la 

consola de comandos del sistema operativo Centos: 

Primero se instala el comando de instalación de software dfn y se carga el repositorio de 

librerías y dependencias de acuerdo al sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Instalación del comando dnf. Elaborado por el autor 
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A continuación, se instala el PostgreSQL en su modalidad general y servidor para 

abarcar librerías necesarias para el sistema de gestión documental, de esta manera: # dnf 

install postgresql12 postgresql12-server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Instalación del servicio PostgreSQL. Elaborado por el autor 

 

Luego de la instalación de los paquetes, se procede con la inicialización de la base 

principal del PostgreSQL, se inicia el servicio, se configura para que siempre este activo el 

servicio y se verifica servicio activo ejecutando los comandos de la siguiente manera: 

 # /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb  

 # systemctl start postgresql-12 

 # systemctl enable postgresql-12 

 # systemctl status postgresql-12 

 # systemctl is-enabled postgresql-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Activación del servicio PostgreSQL. Elaborado por el autor 
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Para proteger y luego configurar los servicios de conexión a la base datos se debe 

cambiar la contraseña del usuario PostgreSQL que el usuario administrador del motor de 

base de datos.  Para esto se aplica el comando # passwd postgres. 

 

 

 

 

Figura 35. Cambio de la clave del usuario postgres. Elaborado por el autor 

 

Para la administración del motor de base de datos PostgreSQL se utiliza el software 

PgAdmin, donde su administración se realiza mediante un entorno grafica e interfaz web, 

lo cual representa una facilidad al momento de administrar la base de datos. Para esto, se 

debe activar los repositorios EPEL en el sistema operativo e instalar el pgamdin mediante 

el comando dnf: 

 # dnf install epel-release 

 # dnf --enablerepo=PowerTools install pgadmin4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Instalación del servicio pgadmin. Elaborado por el autor 

 

Para que se active e inicie el pgadmin se debe proceder con un reinicio de los servicios 

de apache de la siguiente manera: 
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 # httpd -t 

 # systemctl restart httpd 

 

 

 

 

Figura 37. Reinicio del servicio apache. Elaborado por el autor 

 

Por medio del PgAdmin, se procede a generar y configurar las bases datos para el 

sistema de gestión documental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Consola de administración del pgadmin. Elaborado por el autor 

 

Para el sistema de gestión documental Quipux se requiere la creación de 2 bases de 

datos, una de tipo transaccional y la otra de tipo documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Estructura de las bases de datos en Quipux. Elaborado por el autor 
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En la base de datos transaccional lo conforman toda la metadata del sistema de gestión 

documental Quipux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Estructura de tablas que procesan información de los documentos en Quipux. Elaborado por el 

autor 

 

En la tabla “radicado” se registra la metadata de los documentos, entre la información 

principal que se registra podemos citar:  

 Número del documento.  

 Tipo de documento.  

 Usuario Remitente.  

 Usuario Destinatario.  

 Usuarios con copia.  

 Estado del Documento.  

 Institución en donde se encuentra el documento.  

 Código del documento físico que está registrado en la base de datos documental.  

También se debe indicar que el registro de documentos se lo realiza en la tabla 

radicando, luego se procesa mediante la programación en php hasta la base documental 

que ejecuta una función llamada func_grabar_archivo para grabar el documento en la base 

y por último se envía un código del archivo guardado hacia la base transaccional, con esto 

se vincula la transacción con el documento. 
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Figura 41. Diagrama de proceso de documento en Quipux. Elaborado por el autor 

 

3.1.2.4 Quipux 

El sistema de gestión documental Quipux, comprende un software de código libre que 

está modificado por la Subsecretaria de Tecnologías de la Información del Ecuador del 

sistema Orfeo, que tiene como origen Colombia y desarrollado bajo licencia de software 

libre. 

Mediante el código publicado en la página de la Subsecretaria de Tecnologías de la 

Información del Ecuador, se realizó la configuración y modificaciones para el piloto de 

uso de la plataforma en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información la Facultad 

de Ingeniería Industrial, donde se realizaron cambios en las pantallas como son la página 

bienvenida, inicio de sesión y principal o index_frame. 

La página de bienvenida, se ejecuta al navegar en la dirección principal de la 

plataforma, donde se puede observar varios tipos de banner como es el título con el 

nombre de la facultad y los logos oficiales de la Universidad de Guayaquil a lado izquierdo 

y al derecho el de la Facultad de Ingeniería Industrial. Debajo de ello se encuentra el botón 

de ingreso al sistema donde llama a la página de inicio de sesión. También se encuentra 

una galería de imágenes de la facultad tipo carrusel, es decir, que las imágenes cambian en 

un lapso de tiempo y en su lado derecho existe una corta bienvenida al sistema con el 

eslogan de la Universidad. 
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Figura 42. Página de inicio del sistema. Elaborado por el autor 

 

En la página de inicio de sesión, se puede notar el escudo de la Facultad en su lado 

izquierdo superior y con un título del sistema de gestión documental. Debajo está el 

formulario de sesión, donde se debe ingresar usuario y clave, la clave debe ser el número 

de cedula del usuario y la clave establecida por el sistema. 
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Figura 43. Página de inicio de sesión. Elaborado por el autor   

La página principal aparece luego ingresar correctamente el usuario y clave en el inicio 

de sesión, donde se muestra todas las opciones que tiene el usuario en la plataforma de 

acuerdo al perfil asignado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Página principal del sistema Quipux. Elaborado por el autor 

 

Un usuario administrador de la plataforma puede asignar perfiles o roles específico al 

usuario mediante el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Página principal con opciones de administración. Elaborado por el autor 
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Los permisos están clasificados de acuerdo a perfiles de gestión documental que son 

aplicados en cualquier institución, de orden público o privado de la siguiente manera: 

 Generales 

 Asistentes 

 Jefes 

 Bandeja de entrada 

 Administrador 

 Usuarios especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Página asignación de permisos de usuario. Elaborado por el autor 

 

En los permisos se puede encontrar varias opciones de actividades que se pueden 

realizar sobre el sistema y que solo activando la casilla con un visto se puede activar la 

opción. 

A continuación, se explica en forma general el uso de cada opción de acuerdo al 

nombre del perfil: 

Generales 

 Activar Acciones sobre Documentos: se muestra el conjunto acciones para reasignar 

un documento. 
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 Enviar notificaciones al correo: esta opción es para notificar al usuario por correo 

que recibió un documento mediante el sistema. 

 Creación de documentos de Salida: Permite al usuario crear documentos de Salida. 

Asistentes 

 Manejar el archivo: los usuarios pueden buscar archivos y ubicarlos en el archivo 

físico. 

 Consultar documentos: permite al usuario consultar documentos que pertenecen a 

otro usuario de la misma área o con menor jerarquía.  

 Impresión de documentos: con esto aparece la opción de imprimir los documentos 

que son enviados de forma física. 

 Re direccionar a edición al ingresar a un documento: esta opción es para cuando un 

usuario quiere elaborar un documento lo re direcciona a la pantalla de edición. 

 Usuario público: permite ser visto desde otras áreas de la facultad. 

Jefes 

 Recibir documentos externos dirigidos: con esto el usuario puede recibir 

directamente documentos externos fuera de la facultad. 

 Recibir documentos de ciudadanos: el usuario puede recibir documentos externos 

firmados electrónicamente. 

 Reportes: aparece la opción de ejecutar reportes estadísticos de documentos 

recibidos. 

 Firma digital: se establece que le usuario puede firmar un documento digitalmente, 

en esta opción se debe establecer el método de firma que puede ser por token, 

archivo o biométrico. 

 Omitir la estructura organizacional: con esta opción el usuario puede saltarse la 

estructura organizacional de la Facultad. 

Bandeja de entrada 

 Bandeja de entrada: puede visualizar todos los documentos en cualquier área o 

usuario. 

 Tramitar documentos de ciudadanos: el usuario puede ver la bandeja de los 

documentos firmados por ciudadanos (usuarios requirentes). 

 Digitalizar documentos: aparece la opción para asociar una imagen de documento 

con los documentos registrados en la bandeja de entrada. 
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 Creación de ciudadanos: para crear usuarios requirentes o ciudadanos para 

establecerlos como destinatarios de los documentos. 

Administrador 

 Administrar archivo: se puede visualizar acciones como creación de organización y 

ubicaciones físicas. 

 Administración del sistema: con esto el usuario puede administrar a otros usuarios, 

lista de usuarios y numeración de documentos. 

 Administración de carpetas virtuales: se muestra la opción de administración de 

carpetas virtuales. 

 Administrador institucional: permite administrar toda la institución en el sistema. 

Adicionalmente tenemos como usuarios especiales, la opción de confirmar datos por 

ciudadanos, donde se permite aceptar o rechazar cambios en los datos personales 

ingresados por los ciudadanos.  

Dentro del sistema Quipux se encuentran definidos los siguientes tipos de documentos.  

 Oficio  

 Memorando  

 Circular  

 Acuerdo  

 

 

 

 

 

Figura 47. Listado en combo de tipos de documentos en Quipux. Elaborado por el autor 

3.2 Implementación del Hardware 

Para la implementación del hardware se utilizó un servidor con las siguientes 

características: 

 

Tabla 2. Hardware del servidor 

Tipo Modelo Capacidad 

Procesador Intel(R) Core (TM) i7-4770 3.40GHz, 3793 MHz 

Memoria DDR3 32 GB, 1600 MHz 

Disco Duro 1 SPCC Solid State 256 GB 

Disco Duro 2 ST1000DM003-1ER1 1 TB 

Disco Duro 3 ST1000DM003-1ER1 1 TB 
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Tarjeta gráfica Intel Xeon E3-1200 1 GB/S 

Tarjeta de red 
Gigabyte Onboard 

Ethernet 
1 GB 

Elaborado por el autor 

3.2.1 Prerrequisitos del hardware 

Como prerrequisitos en el hardware, se desglosó la capacidad mínima de acuerdo a los 

servicios o componentes de la plataforma de gestión documental de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Capacidad mínima por servicios 

Servicio Procesador Memoria 

Apache 3, de 2 GHZ 4096 MB 

Base de Datos 3, de 2 GHZ 4096 MB 

Conversión de documentos a PDF 1, de 2 GHZ 1024 MB 
Firma (Webservice y Tomcat) 1, de 2 GHZ 2048 MB 

Elaborado por el autor 

 

3.2.2 Instalación del hardware 

La instalación del hardware se realizó en un equipo tipo clon que en su etapa de pruebas 

y sustentación será mediante un router o punto de acceso, que simulará la red interna de la 

universidad para una posterior prueba mediante un equipo cliente, que puede ser una 

portátil o teléfono inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 48. Servidor tipo clon. Elaborado por el autor 
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3.3 Pruebas 

Posterior a la implementación se realizaron pruebas de laboratorio del sistema Quipux, 

donde se realizó generación y búsqueda de documentos por medio del sistema de gestión 

documental. 

Para las pruebas se crearon 5 documentos con Quipux entre funcionarios de la carrera 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Pruebas de laboratorio del sistema 

Tipo de solicitud Número 

Solicitud de vacaciones 2 

Justificación de atraso 2 

Aprobación de planes de tesis 1 

Total 5 
Elaborado por el autor 

 

Mediante estos trámites documentales se calculó tiempos desde el ingreso al sistema 

hasta la terminación del documento con el envío respectivo, esto en comparación a 

tiempos sin el sistema, donde se tiene tiempos referenciales indicados por los asistentes y 

funcionarios de la carrera. 

Para esto seleccionó la opción “Nuevo” que se encuentra en la parte izquierda de la 

página principal, donde aparecerá un formulario en la parte derecha de forma editable y 

con un formato establecido para solo llenar el contenido del documento. 

Para esto seleccionó la opción “Nuevo” que se encuentra en la parte izquierda de la 

página principal, donde aparecerá un formulario en la parte derecha de forma editable y 

con un formato establecido para solo llenar el contenido del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Pantalla de nuevo documento. Elaborado por el autor 
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Luego, de digitar el contenido del documento se procede a indicar los funcionarios de 

destinatario y copia, para esto se selecciona el botón “Buscar De/Para”, con esto aparecerá 

una nueva ventana con opciones de búsqueda. Entre las búsquedas más usadas se 

encuentra buscar por apellidos, cedula de identidad y área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Pantalla de búsqueda y selección de destinatario de documento. Elaborado por el autor 

 

Como campos requeridos debe estar el destinatario y escribir un asunto como lo indica 

la figura 51, donde el documento está listo para su generación y posterior envío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Pantalla de documento con destinatario y asunto. Elaborado por el autor 
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Luego de verificar que este correctamente editado se procede a seleccionar el botón 

“Aceptar” ubicado en la parte suprior del formulario. Con esto aparece una confirmación 

de la acción con una opción de firmar digitalmente. En nuestro caso por no poseer una 

firma digital se procede a quitar el visto y seleccionar el botón aceptar como se lo 

demuestra en la figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Pantalla de confirmación para generar documento. Elaborado por el autor 

 

Por último se mostrará que la acción requerida esta completada identificado al 

documento con una numeración única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Pantalla de acción requerida completada sobre el documento. Elaborado por el autor 

 

Se puede comprobar el envío del documento de parte del emisor seleccionando la 

bandeja de enviados, donde aparece todos los documentos enviados con el detalle de fecha, 

hora, numeración de documento, destinatarios y asunto. 
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Figura 54. Pantalla de bandeja de enviados. Elaborado por el autor 

 

Se puede apreciar mediante la tabla 5, que los tiempos en generar y enviar un 

documento son menores en el sistema Quipux en comparación con una gestión manual sin 

el sistema.  

 

Tabla 5. Pruebas de laboratorio – tiempo en generar y enviar documentos 

Tipo de solicitud Cantidad 
Tiempo en generar y enviar documentos 

Antes de 
Quipux 

Despues de Quipux 

Solicitud de vacaciones 2 60 min 20 min 

Justificación de atraso 2 60 min 20 min 

Aprobación de planes de tesis 1 30 min 10 min 

Total 5 2h 30 min 50 min 
Elaborado por el autor 

También, se procedió con las pruebas de laboratorio para la consulta y seguimiento de 

documentos midiendo el tiempo desde el ingreso al sistema hasta abrir el documento 

consultado, esto comparado con la explicación referencial del tiempo en buscar un 

documento de manera física por los funcionarios de la carrera.  

Para esto se selecciona la opción “Busque Avanzada”, ubicada en la parte izquierda 

inferior de la pantalla principal, donde aparecerá un formulario en la parte derecha con 

múltiples opciones para buscar el documento generado en el sistema de gestión 

documental Quipux. Como opciones más utilizadas encontramos número de documento, 

parte del texto que está en el documento, asunto, área, nombre del emisor y rango de 

fechas de creación o modificación, estos filtros de búsqueda pueden ser individuales o 

combinarse para una búsqueda más específica. 
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Figura 55. Pantalla de búsqueda avanzada. Elaborado por el autor 

 

Luego de seleccionar todos los filtros se selecciona el botón “Buscar” para luego 

mostrase en forma de listado en la parte inferior todos los documentos en concordancia al 

filtro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Pantalla de resultados de búsqueda avanzada. Elaborado por el autor 
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Se puede apreciar mediante la tabla 6, que los tiempos en consulta y seguimiento de 

documentos son menores en el sistema Quipux en comparación con una búsqueda física 

del documento o archivo. 

 

Tabla 6. Pruebas de laboratorio – tiempo en consulta y seguimiento de documentos 

Tipo de solicitud Cantidad 

Tiempo en consulta y seguimiento de 
documentos 

Antes de 
Quipux 

Despues de Quipux 

Solicitud de vacaciones 2 30 min 2 min 

Justificación de atraso 2 30 min 2 min 

Aprobación de planes de tesis 1 15 min 1 min 

Total 5 1h 15 min 5 min 
Elaborado por el autor 

Por lo tanto, dentro del análisis de las pruebas de laboratorio realizadas se puede 

concluir, que es favorable la implementación del sistema Quipux para mejorar tiempos de 

respuesta ante los procesos documental en la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

La implementación del sistema de gestión documental Quipux con sus cambios en 

pantallas y configuración para el uso de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información es un piloto para luego ser ampliado su cobertura de utilización para toda la 

Facultad de Ingeniería Industrial.  

Una posterior incorporación del sistema de gestión documental Quipux en la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información generará que los funcionarios y estudiantes 

tengan una mejor percepción al momento de tramitar los documentos en sus procesos 

internos que demandan una agilidad y transparencia en su culminación. 

El sistema fomentará la agilidad de la gestión documental y un ahorro de esfuerzo 

humano a quien realizó la solicitud del documento y para quien esta en el seguimiento y 

posterior atención del mismo, de acuerdo a las pruebas de laboratorio antes realizadas, por 

ende, el tiempo que usan las personas en procesos donde intervenga documentos será 

optimizado y estableciendo como una herramienta de apoyo importante para quienes 

gestionen un documento.  

Facilitará y fomentará el uso de documentos con firma digital, por lo tanto, no será 

necesario el uso de papel y con ello invertir menos en el presupuesto de papel y tinta de 

impresora. 

La incorporación posterior del sistema para que los estudiantes utilicen esta herramienta 

para solicitud de cualquier gestión con la Facultad será un cambio de cultura a nivel de la 

universidad y con ello mejorar la calificación de Universidades con excelencia académica 

y administrativa. 

 

4.2 Recomendaciones 

Es importante que luego de la implementación del sistema de gestión documental se 

establezca indicadores de gestión y con esto ver los avances en el sistema. 

Se debe establecer responsabilidades y administradores del sistema de gestión 

documental que gestionen usuarios, áreas, roles y soporte a usuarios a problemas 

específicos que pueda tener el sistema. 

Se debe fomentar la responsabilidad y compromiso en usar el sistema por medio de 

normas y disposiciones establecidas por las máximas autoridades de la Facultad y con ellos 
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el uso total de la herramienta en temas de gestión documental o tareas designadas a los 

funcionarios por sus jefes. 

Realizar mantenimientos periódicos trimestrales al hardware y software de la 

plataforma, que debe concluir con un informe a la máxima autoridad. 
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