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RESUMEN 

 

Para lograr una eficiente gestión documental en una organización en la actualidad, 

es indispensable contar con un sistema informático que permita el manejo, 

almacenamiento y conservación de todos aquellos documentos institucionales que son 

vitales para la gestión.  

El siguiente proyectó de investigación tiene como finalidad un estudio de 

factibilidad de un software libre de gestión y administración documental en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. Una de las características principales que ofrece el 

estudio de factibilidad, es conocer diferentes criterios de validación en sistemas que 

pueden ser aplicables a este trabajo, pero teniendo en consideración que se toman en 

cuenta el mejor y el más eficaz sistema informático para uso posterior. 

La metodología que se empleo fue cualitativa y cuantitativa mediante el cual se 

obtuvo información necesaria para llevar a cabo la ejecución del proyecto, asimismo se 

utilizó los métodos hipotéticos – deductivos, bibliográfico y estadístico para describir 

cada parte del proyecto, además las técnicas empleadas para la recolección de 

información fueron encuesta, entrevistas y observación directa. 

Para finalizar la investigación se desarrolla la propuesta, la cual consiste en 

analizar diferentes tipos de software libre de gestión documental para determinar el más 

óptimo acorde a las características y a su calidad de software, dando como resultado el 

software libre de gestión documental Quipux que permite el registro, control, flujo, 

organización y trazabilidad de los documentos digitales y físicos que se envían y reciben 

en una institución y el uso de firma electrónica para seguridad e inviolabilidad de la 

documentación, para luego establecer los componentes del hardware y así determinar sus 

funciones.  

 

Palabras claves: Organización, trazabilidad de documentos, sistema de gestión 

documental QUIPUX, firma electrónica. 
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ABSTRACT 

 

To achieve efficient document management in an organization today, it is essential 

to have a computer system that allows the management, storage and conservation of all 

those institutional documents that are vital for management. 

The following research project is aimed at a feasibility study of a free software for 

document management and administration in the Computer and Network Engineering 

Career. One of the main characteristics offered by the feasibility study is to know different 

validation criteria in systems that may be applicable to this work, but taking into account 

that the best and most efficient computer system are taken into account for later use. 

The methodology that was used was qualitative and quantitative by means of 

which the necessary information was obtained to carry out the execution of the project, 

also the hypothetical methods - deductive, bibliographic and statistical were used to 

describe each part of the project, in addition to the techniques used for the Information 

gathering was survey, interviews and direct observation. 

To finalize the investigation, the proposal is developed, which consists of 

analyzing different types of document management software to determine the most 

optimal one according to the characteristics and its quality of the software, resulting in 

the Quipux document management software that allows the registration, control, flow, 

organization and traceability of digital and physical documents that are sent and received 

in an institution and the use of electronic signature for security and inviolability of the 

documentation, to then establish the hardware components and thus determine their 

functions. 

 

Keyword: Organization, document traceability, QUIPUX document management 

system, electronic signature. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una institución de educación 

superior. En donde la comunicación institucional asertiva es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo de las actividades de gestión y administración 

universitaria y su mejoramiento mediante canales que permitan una oportuna respuesta a 

los requerimientos.  

En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí existe el departamento de secretaria donde reposan diferentes tipos de 

documentación. El mismo que nos conllevan a un administración y gestión de 

documentos de forma manual que ocasiona contratiempos tales como pérdidas de 

documentos o falta de espacios al momento de organizarlos.  

Para lograr una eficiente gestión documental en una organización en la actualidad, 

es indispensable contar con un Sistema Informático “SOFTWARE” que permita el 

manejo, almacenamiento y conservación de todos aquellos documentos institucionales 

que son vitales para una organización.  

Un software de gestión documental permite la captura, la recuperación, el 

almacenamiento, la publicación y conservación de los documentos organizacionales de 

manera segura, rápida y eficiente. 

La Norma ISO 15489, sintetiza a la gestión documental como el área responsable 

del control eficiente y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento y uso de 

documentos, incluyendo los procesos para capturar y conservar evidencia e información 

sobre actividades y transacciones de la organización. Con el estudio realizado, se pretende 

determinar la viabilidad de implementar el Sistema Quipux en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM”, con el 

propósito de apoyar el cumplimiento de los objetivos de la misma relacionados con los 

procesos institucionales. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SOFTWARE LIBRE PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema 

Las tecnologías evolucionan y a su vez, se han visto obligado en asimilar grandes 

novedades tecnológicas que han permitido la aparición de nuevos productos y 

herramientas para la gestión documental. 

Tomando en cuenta la situación actual en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, enfocándonos con la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en procesos 

de mejora institucional, esta no cuenta con un sistema de gestión documental si no que 

todavía se lleva de forma manual la administración de documentos. 

 

Como medio de solución se plantea realizar un estudio de factibilidad dando 

apertura a un software libre que perfeccioné los procesos de gestión y administración 

documental, a su vez brindando facilidad en todo tipo de trámite desde su computadora 

personal a los estudiantes, docentes y directivos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

2.2.Planteamiento del problema 

¿Qué aporte brindaría el desarrollo de un software libre para la administración y gestión 

documental en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Existe algún método que centralice la información actual e histórica en un único 

repositorio de datos a fin de mejorar la accesibilidad a la misma?  

2. ¿De qué manera estandarizamos, por medio de un sistema de software, que la 

información presente indicadores con alto grado de confiabilidad?  

3. ¿Cómo reducir el tiempo de elaboración y entrega de los Informes de Gestión, a 

través de una solución tecnológica, de forma que permita cumplir con los tiempos 

establecidos en el acuerdo y aumente a su vez, la calidad del servicio?  
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad de un software libre para la administración y 

gestión documental en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos Específicos 

• Determinar los procesos de flujos de información generados en la carrera. 

• Identificar los diferentes tipos de software libre y sus características para la 

gestión documental. 

• Analizar la viabilidad de un software libre para la gestión documental en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La jerarquía de este proyecto radica a encaminar a la innovación de los 

procedimientos manuales y disminuir  el tiempo de realización  con respecto a los 

procesos de archivar y gestionar los documentos, la implementación de un gestor 

documental en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es de gran importancia 

en la administración de los documentos que se gestionan en esta dependencia de la 

Universidad, debido a que permitirá que el proceso que se hace actualmente se 

informatice, con esto se agilice y se haga el archivamiento y la gestión de una forma más 

rápida y eficaz así evitando la pérdida de alguno de ellos. 

El gestor documental permitirá el almacenamiento de documentos de forma 

ordenada brindando un acceso fácil y eficaz a los diferentes archivos requeridos en la 

posteridad, ya no se tendrá que recurrir a los folder o carpetas, simplemente se accederá 

al sistema a través de un usuario para la verificación y salvaguarda de los datos 

almacenados en la misma, dando apertura así a la: confidencialidad, autenticación, 

integridad y disponibilidad de datos.  

Además, el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de 

gestión y administración documental optimizara la integridad de los datos y el flujo de 

información. 

Con el estudio de dicho software se tendrá un aporte significativo en referencia a 

funciones como: autenticación y registro de documentos, proporcionando en todo 

momento la información requerida. 
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V. MARCO TEORICO 

 

5.1.Antecedentes 

Los autores (Pasmay Fausto & Puebla Jose , 2015), en su proyecto de 

investigación con el tema “Implementación de un Sistema de Gestión Documental para 

la administración y gestión de documentos, a través de servicios y aplicaciones web, 

necesarias para la certificación de empresas en la Norma ISO 9001: 2008 proyectos 

técnicos”, resumen que el uso de sistemas para la administración y gestión documental 

mejora el rendimiento y la capacidad productiva en el espacio de trabajo por lo que son 

una herramienta fundamental para el desarrollo de actividades. 

Según los autores (Andres Lopez & Andres Velastegui, 2015) en su proyecto 

titulado “Servicio de gestión documental para el control y organización de documentos 

en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato” describieron que al 

contar con un software que gestione los recursos documentales de un organización, se 

mejora la centralización de la información en el que se puede buscar, eliminar, y revisar 

archivos de forma instantánea, lo que permite reducir tiempo de espera. 

De la misma manera (Rosas Mauro & Franco Andres, 2015), explican que existen 

una gran cantidad de herramientas que contiene los sistemas de control y gestión de 

documentos, más allá de administrar de una forma más rápida y eficaz, permiten conectar 

diferentes áreas y servidores con el fin de unificar un centro de datos y facilitar la 

información en cualquier lugar, lo que es muy útil para las empresas, organizaciones e 

instituciones. 

Un punto importante que explican los autores  (Valencia Jose & Anastacio Evelyn, 

2015), es el ahorro de costes que tiene el uso de estos sistemas, ya que reducen el espacio 

que se ocupa en documentos físicos, para ser almacenados digitalmente, organizando de 

forma automática en el que se pueden filtrar las búsquedas por fechas, nombres, tamaño, 

orden alfabético, etc. 

Según (Pablo, 2015), en su proyecto basado en un “Modelo de Gestión 

Documental para el Banco Central del Ecuador”, explica que el factor determinante para 

el uso de estos modelos, es la seguridad, ya que los archivos pueden ser almacenados bajo 
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encriptación de contraseña y asegurar que solamente personal autorizado tenga acceso a 

la información que se almacena. 

Según los autores (Lopez Galo & Freire Edison, 2015) en su proyecto de 

investigación con el tema “ Sistema Informático basado en Software Libre para la 

Gestión Documental en la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos”, explican que 

el software libre permite ampliar la capacidad del programa mediante el acceso al código 

fuente, de la misma manera puede ser modificado, lo que facilita el uso de las diferentes 

herramientas a las que se puede acceder. 

La autora (Leidi, 2017), en su Análisis comparativo de herramientas de software 

libre y propietario para la gestión, control y organización de documentos en el archivo 

central del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas “GADPE, 

explica que uno de los factores principales considerables en el uso del software libre es 

la seguridad, ya que al ser gratis, ofrecen una seguridad limitada, pero se debe tener en 

cuenta el desarrollador debido a que la mayoría ofrecen actualizaciones ilimitadas. 

Por otra parte (Lopez Galo & Leon Gabriel, 2015), en su proyecto de investigación 

titulado “El software libre orientado a la reducción de costos de licenciamiento en la 

Subsecretaria Nacional de Planificación y desarrollo Zona Centro “resumen que uno de 

los factores importantes para el uso de software libre es la factibilidad económica que 

tienen, debido a que reducen costos de compras en licencias, mantenimiento y 

actualizaciones ya que generalmente se realizan de forma automática. 

Según (Ana, 2015), uno de los puntos principales para el uso de software libre es 

la piratería, esto conlleva a una serie de problemas legales en el que el usuario puede 

involucrarse debido al mal manejo del software, por lo que al trabajar con este tipo de 

sistemas se recomiendo buscar en fuentes confiables, y empresas que se encarguen de 

asegurar el funcionamiento del mismo.   

El autor (Espinoza, 2019) explica que el software libre para la gestión de 

documentos es un recurso factible en cuanto al ahorro de costos, y facilidad de trabajo, 

debido a que múltiples empresas desarrolladoras de software, ofrecen al público sistemas 

de gestión documental de forma gratis, con las herramientas básicas, si el usuario quiere 

ampliar la gama de herramientas deberá realizar un pago, pero el software es totalmente 

asequible. 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Administración y gestión documental 

Según (Rodriguez, 2016) la gestión documental la llevan a cabo empresas u 

organizaciones que requieren almacenar grandes cantidades de información, los mismo 

que pueden ser datos personales, documentos, informes, entre otros. Esta información 

debe ser almacenada, administrada, controlada y contener seguridad para evitar pérdidas, 

robo, daño o modificación. Por lo que se considera importante realizar esta actividad en 

una empresa. 

Por otra parte, (Salgado, 2015) indica que es un requisito fundamental en la 

organización de una empresa debido a la gran cantidad de información que actualmente 

se maneja, uno de los ejemplos más actuales son las redes sociales que almacenan grandes 

cantidades de datos personales que deben tener mucha seguridad. Anteriormente los 

sistemas presentaban muchas falencias, pero con el uso de la tecnología presentan una 

mejora en la seguridad y administración. 

Para (Cedeño Tito & Secaira Jose, 2016) la administración y gestión documental 

representa el funcionamiento interno y externo de las empresas, que se basa en el proceso 

de control, mantenimiento, almacenamiento y recuperación de información, la misma que 

es planificada y organizada dependiendo de las normas empresariales, de la misma 

manera el fin de la administración documental es regular la gestión de archivos a través 

del ordenamiento de la información.   

5.2.2. Elementos de un sistema de gestión documental 

5.2.2.1.Base de datos 

El autor (Arriaga, 2015) explica que uno de los componentes principales para el 

funcionamiento de la gestión documental es el centro de los datos, es decir en donde se 

recopila y almacena la información. La gestión documental se encarga de recoger la 

información almacenada y realizar las acciones que solicite el usuario, como buscar, 

ordenar, eliminar y añadir registros en la base de datos, por lo tanto, este es el punto 

central en donde se almacena toda la información para el funcionamiento del sistema. 

Según (Rouse, 2019), el flujo de un sistema de gestión documental parte de la 

información almacenada en la base de datos, y es aquí en donde se encuentra lo que 



9 

realmente se administrara en una empresa. Todos los archivos almacenados deben contar 

con un condigo único de registro para que el sistema de gestión documental pueda 

localizar fácilmente la información que se requiera. 

5.2.2.2. Hardware 

Para (Espinoza K. , 2018), un sistema documental necesita recursos de hardware 

para su funcionamiento, en este caso un sistema informático completo, constituido por un 

monitor, CPU y periféricos que permitan al usuario interactuar con los documentos que 

se administran. El hardware es el equipo que permitirá al usuario comunicarse con la 

información de la empresa, este componente en el flujo de la gestión documental debe ser 

seguro y contar con un funcionamiento correcto en los periféricos para evitar errores o 

pérdidas de información. 

Por otra parte, (Levis, 2015), plantea que el hardware es el recurso físico principal 

para el funcionamiento del sistema de gestión, ya que, a través de este, se va a registrar y 

extraer la información. Entre los dispositivos complementarios en un sistema de gestión 

documental está el uso de escáner y dispositivos de digitalización y los servidores en 

donde se almacena la información y base de datos. 

Ilustración 1 Tipos de hardware para la administración documental 

 

Fuente: https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/349/600/non_2x/vector-computer-

hardware-icons.jpg 

5.2.2.3. Software 

De acuerdo con (Vicente, 2015), el software en la gestión documental representa 

el sistema que se va a utilizar, en este caso pueden ser programas de gestión de archivos 

que contienen un sin número de herramientas con el cual se puede administrar la 
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información, este software puede ser de pago o gratis, dependiendo de la empresa que lo 

requiera. De la misma manera se emplean varios softwares como el sistema operativo, los 

programas para escanear la información y el programa de administración. 

En base al autor antes mencionado, se entiende que el software representa la 

interfaz entre el usuario y la información almacenada en la base de datos, comprende las 

herramientas y funciones que se utilizan para la administración de archivos. Cabe 

mencionar que los sistemas de gestión documental son un factor determinante para la 

documentación de las instituciones educativas que registran a los estudiantes en su base 

de datos. 

5.2.2.4.Administradores 

Según (Carrion & Fonda, 2015) los administradores en un sistema de 

documentación tienen la disposición de corroborar y controlar los diferentes archivos 

digitales que se presentan en una empresa, clasificándolos de manera lógica hacia los 

diversos rincones del software en orden jerárquico, en consecuencia, el rol de los 

administradores en la gestión de los archivos permite: 

• Gestión y ordenación de los archivos a administrar 

• Manipulación de las bases de datos y de las cuentas de usuarios 

• Interactuar con las estructuras de la documentación 

• Acceso rápido a cualquier parte del sistema y a documentos. 

Los autores (Torre, Rosquete, & Palomino, 2017) indican que la administración 

en los sistemas de organización de documentos se centra en la optimización de la calidad 

de soluciones hacia la sociedad mediante políticas de gestión y desarrollo de la eficiente 

custodia de los documentos, de la misma manera en la administración de los archivos se 

incluye de planificación en acciones que no afecten a los grupos de archivos que se 

encuentran ya en el sistema mucho de los cuales exigen su correspondiente variación 

como por ejemplo: textos legales, reglamentos, aprobaciones y publicaciones , difusión 

de información etc.   

5.2.2.5. Redes de comunicación  

Tomando las palabras de (Suares & Morillo, 2015) las redes son el camino para 

la comunicación entre los diferentes servidores, de la misma manera para el flujo de la 
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gestión de documentos, estos pueden estar establecidos localmente o a través de acceso a 

redes de internet, a medida de la expansión de los recursos en el sistema la consideración 

que debe tener este sistema debe basarse en acciones de seguridad con rigurosas medidas 

de localización y políticas de protección para el manejo de información que llegue al 

destino de forma intacta. 

Así mismo, el autor (Bateoja, 2017) argumenta que las redes de comunicación 

para la trasferencia de datos deben estar regida de protocolos de seguridad y con 

capacidad de transmitir a gran velocidad debido a los documentos de índole privada, es 

decir redes locales que comparta información a través de nodos en diferentes terminales 

teniendo también un acceso local. En la gestión de la documentación influye mucho la 

capacidad con la que la línea de transmisión responde a los datos de mucho o poco peso 

digital. 

5.2.2.6. Usuarios 

Como dice (Rosas, 2015) los usuarios deben contar con sistemas de búsqueda ágil 

y avanzadas que aseguren ofrecer la información mediante la aplicación de interfaces 

agiles e intuitivas de usar. Es así que a través de sistemas de comunicación con cuentas 

de acceso los usuarios se permiten el acceso a la documentación de manera electrónica y 

de acuerdo a la jerarquía dada a cada individuo en la red.  

Según (Lunasco, 2017) los usuarios son los principales gestionadores de la 

información procedente de la ordenación de la documentación del sistema, esto a través 

de cuentas digitales creadas para el acceso a la misma. Desde redes de área locales o con 

acceso a internet los usuarios permiten la localización inmediata de archivos específicos. 

Por último, todo el proceso de consulta debe tener presente los lineamientos de seguridad 

proporcionados por lo entes responsables de cuidar el sistema de registro sin que existan 

fugas de información. 

5.2.3. Proceso de gestión documental  

5.2.3.1.Almacenamiento 

El autor (Benavides, 2017) argumenta que para el almacenamiento de la 

información se debe basar en jerarquías de archivamiento mediante una estructura de 

niveles que tenga características de carpetas y que presente un acceso rápido por parte del 



12 

sistema, así de la misma forma como el sistema tiende a recuperarlo sin perder el formato 

original, el sistema debe presentar protocolos para la comunicación de los diferentes 

sistemas operativos como Windows o Linux. Para esto se tiene dos tipos de 

almacenamiento como son: 

• Almacenamiento de archivos: que se refiere a la escritura de documentos en 

ciertos bloques  

• Almacenamiento a nivel: este tipo de almacenamiento solicita datos desde su 

interfaz creada por el usuario 

Por otra parte (Molano, 207) indica sobre la conservación de los archivos 

comienza desde el almacenamiento pues se deben tomar la medidas necesarias para no 

alterar el contenido de los mismos además que se debe garantizar un proceso de 

protección del mismo es por ello que al suministrar documentos al lugar de 

almacenamiento debe estar acomodados apropiadamente para que el usuario pueda 

acceder de manera fácil a ellos, la recepción de los documento por parte de los 

administradores debe estar capacitada para tener su debido proceso de clasificación. 

Ilustración 2 Almacenamiento y gestión documental 

 

Fuente: https://www.gureakmarketing.com/images/0080-Herramientas-Gestion-documental.jpg 

5.2.3.2.Recuperación 

Para (Torres, 2015) los sistemas de gestión de documentos en una empresa o 

entidad de circulación de información necesita de seguridad en los sistemas de 

almacenamiento con capacidad de recuperación u ordenamiento mediante indexación 

para el manejo de los archivos, por esta razón a menudo se implementa el concepto de 

Content Management Systems que es un protocolo de gestión y recuperación documental, 
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por otra parte se extienden los programas de búsqueda de archivos según la 

especificaciones del usuario en el sistema. 

Así mismo, el autor (Sandoval, 2018) indica que la recuperación de los archivos 

va de la mano de la digitalización de documentos que necesita de la prevención en perdida 

de archivos y la recuperación de la misma sin ningún tipo de conflicto, todo esto a través 

de las sesiones de los usuarios, una de formas de hacer este proceso más eficiente es a 

través de los registros que se resguardan en las sesiones del software generando copias 

con su respectiva indexación. 

Según el mismo autor se tiene las ventajas de la indexación para la recuperación 

documental: 

• Mantener documentos sin deterioro alguno o perdida 

• Establecimiento de posibilidades de búsqueda 

• Resultado inmediato y localización de los documentos  

• Amplio de gestión de información desde cualquier lugar  

5.2.3.3.Clasificación 

Los autores (Ladino & Llanos, 2017) describen que para la clasificación y 

organización de los documentos es necesario la implementación de varios aspectos, estos 

de acuerdo a la estructura y objetividad que pertenecen, cada institución u organización 

recurre a diferentes tipos de clasificaciones, pero en general un plano de niveles para la 

clasificación de documentos se tiene: 

• Fondo: es el primer conjunto de documentación independiente de la utilización o 

entidad que lo emite. 

• Subfondo: se refiere a las líneas de acción de la organización para identificar 

órganos de funciones. 

• Serie documental: es el conjunto de documentos con similares características. 

Por otra parte, los autores (Andaur, Diaz, & Contardo, 2019) indican que la 

clasificación de los documentos es el inicio de una correcta gestión de archivos, debido a 

que consiste en la organización de estos para una rápida y fácil identificación mediante 

búsqueda en agrupación, al establecer una clasificación pertinente de los documentos se 
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cuenta con vínculos de búsqueda para distintos tipos como por ejemplo la clasificación 

se puede ordenar según el origen de oficina o actividad. 

5.2.3.4.Seguridad 

Según (Hidalgo, 2016) la gestión documental funciona con parámetros estrictos 

de confidencialidad para la información que se distribuye en sus sistemas mediante la fase 

de administración se logra la seguridad de sus documentos. Entre los puntos a tomar en 

cuenta para la seguridad de los documentos se tiene la gestión de los accesos a las 

plataformas y el cifrado de los archivos en cuanto a la distribución de los mismos, además 

de autenticaciones en los procesos de consulta para establecer autorizaciones en la red del 

usuario. 

Según el autor (Sanmartin, 2018) la seguridad de la documentación en un 

establecimiento se rige por las acciones en cuanto al evitar la pérdida de datos y violación 

de los documentos, esto a través del mantenimiento de los servidores y actualización 

constante de los usuarios. Copias de respaldo y diferentes medidas de cifrado de 

información para autenticar quien quiere entrar en el sistema para su debida autorización, 

básicamente la seguridad debe estar en constante monitoreo. 

5.2.4. Beneficios de la gestión documental 

Para (Aquino, 2019) los beneficios de una buena gestión de documentos se 

asumen en el incremento de las finanzas ya que se tiende a asegurar con más facilidad los 

documentos haciendo un trabajo de clasificación más eficiente y personalizado además 

que se ahorra muchos activos de fotocopiadoras. Por otra parte, la gestión de los archivos 

mantiene un orden de búsqueda mucho más eficaz a la hora de necesitar alguno, 

teniéndolo de forma inmediata. Finalmente se tiene un ahorro de tiempo ya sea al 

momento de clasificar documentos o recuperarlos cumpliendo normativas de seguridad. 

según el autor (Yagual, 2015) la gestión documental aporta muchos beneficios debido a 

la facilidad con que el usuario accede a los documentos y archivos de una institución, así 

de forma rápida, segura y eficiente. 

En base al autor antes mencionado se tienen los beneficios en resumen como: 

• Mayor productividad: se tiene una respuesta rápida de la información de la cual 

se hace búsqueda  
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• Ahorro de costes en material: al ser documentos digitalizados guardados en 

memorias internas, se ahorra papel de impresión y espacio físico. 

• Seguridad de información: así se puede evitar también la duplicación de 

documentos propios de instituciones 

• Aprovechamiento de tecnologías: se aprovecha los recursos tecnológicos para 

el bien de la información confidencial  

5.2.4.1.Localización central 

Según el autor (Escandon, 2016) indica que la localización central es el núcleo de 

almacenamiento de la documentación que proviene de las diferentes partes de acceso de 

los usuarios hacia la empresa, cabe destacar que es aquí donde se decide a los clientes o 

empleados que pueden hacer uso de los documentos que se alojan en la base de datos y 

que gracias a la inteligencia artificial y a la organización de los datos se puede agilizar la 

búsqueda de carpetas y acelerar este proceso. 

Por otra parte (Nuñez, 2019) describe la localización central es el centro de los 

diferentes canales de recepción de información, donde a consecuencia de grandes 

cantidades de información que se reparten se debe contar con un sistema que organice y 

almacene la documentación, a razón de esto la localización central de la información en 

la gestión documental permite una búsqueda más ágil de los datos ya organizados 

mejorando el ritmo de clasificación y búsqueda de documentos. 

5.2.4.2.Control y colaboración  

Para (Sangoquiza & Safla, 2018) existe sistemas de trabajo en donde múltiples 

usuarios pueden trabajar al mismo tiempo en cuanto sea necesario, es por ellos que el 

acceso a la red por parte de los empleados permite un trabajo colaborativo pudiendo hacer 

más sencilla la distribución de la documentación sacándole el máximo rendimiento al 

sistema y a los usuarios, del mismo modo la gestión documental es vital para las 

intenciones de una empresa en gestión de recursos humanos y de bienes. 

En base a (Vasconez, 2019)  la implementación de una gestión documental genera 

un mayor control de los documentos que entran a una institución teniendo en cuenta que 

estos pueden ser modificados, es por ello que se establecen también gestores para la buena 

clasificación de las misma, se puede señalas que la colaboración de los usuarios que 
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identifiquen la documentación hacia diferentes objetivos o carpetas ayuda en la consulta 

cuando se requieran. 

5.2.5. ¿Qué es un software? 

Como dice (Villavicencio, 2018) el software es el conjunto de programas 

informáticos para el funcionamiento del hardware de diferentes dispositivos, es el sistema 

principal de componentes necesarios para las tareas del hardware, entre estos se 

encuentran, aplicaciones, interfaces, protocolos de comunicación, ensamblaje de 

imágenes, lectores de video y creadores de texto. En otras palabras, el concepto de 

software son las instrucciones de los procesos de un sistema. 

Según los autores (Castro & Herrera, 2020) indican que el software depende netamente 

del hardware pues es el sistema de funcionamiento de las tareas de un computador, es así 

que el software es el puente de interacción hacia las funciones de diversos aparatos 

electrónicos, si no se posee de un software para el cumplimiento de las operaciones de un 

dispositivo este no serviría de nada debido a las instrucciones de comunicación que tiene 

hacia el hardware. 

Ilustración 3 Software 

 

Fuente: https://vignette.wikia.nocookie.net/interred1d/images/1/1a/SOFTWARE2.jpg 

5.2.6. Tipos de software según licencia 

5.2.6.1.Software propietario o privado 

Para (Quevedo & Aguirre, 2016) su nombre proviene de “propietary Software” en 

términos del inglés, los softwares de tipo propietario son sistema de programación privada 

o que se reserva los derechos de autor, por ende, este tipo de software no puede ser 

modificado ni distribuido sin autorización de la licencia propia con adquisición al 
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programador. De la misma manera no se tiene un acceso libe a su código de fuente para 

evitar la lectura o adaptación por parte de terceros. 

Por otra parte el autor (Arequipa, 2017) argumenta que se denomina software 

propietario o privado al tipo de software de código privado que limita o no permite las  

modificaciones o distribución de forma libre, cabe señalar que a menudo la adquisición 

de su licencia tiene un costo, inclusive este tipo de sistema no es muy aceptado por las 

instituciones que de ser necesario se deben obtener para diferentes equipos y este no 

podría ser distribuido, lo que supondría la compra de más licencias y una inversión 

económica elevada. 

5.2.6.2.Software libre  

Según el autor (Ibarra, 2016) describe que un software es el sistema intangible de 

un ordenador u otra variedad de dispositivo tecnológico que utiliza un conjunto de 

aplicaciones para el uso de sus funciones, de la misma manera se define a un software 

libre como un sistema de fácil acceso y edición para programadores, en otra palabras al 

ser de códigos abiertos se pretende que este sea distribuido, mejorado o modificado con 

la libertad de ejecutarlo es diferentes lugares. 

Así mismo, el autor (Vaca, 2015) argumenta que el software libre en un sistema 

informático propiamente dirigido por los desarrolladores a que los usuarios puedan tener 

acceso a la edición e implementación de nuevas funcionalidades, lo que da origen a 

infinidades de diseños y versiones de los mismos, de la misma manera tiendes a ser 

distribuidos gratuitamente alegando su desarrollo colaborativo, tal es el caso de algunos 

de estos sistemas de software libre como: 

• Chome OS 

• OpenDisc 

• Ubuntu 

• Valo-CD 

5.2.7. Tipos de software libres para la gestión documental 

5.2.7.1.Alfresco 

Alfresco es un software libre para solucionar los problemas de gestión de 

contenidos de manera segura para equipos en correcta distribución. Mediante innovadores 
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procedimientos se gestiona de manera segura información de instituciones que así lo 

requieran. Alfresco cuenta con la utilización del sistema ECM de la nube del mismo 

software, cabe destacar que este sistema permite conectar a los usuarios desde cualquier 

ubicación y dispositivo con el fin de aumentar la productividad (alfresco.com, 2020). 

Para (Villa & Torres, 2015) este software libre garantiza la administración de 

contenidos y el correcto movimiento de la documentación. De la misma forma, el control 

mediante la validación y la verificación en el almacenaje electrónico. Sobre todo, 

administra los archivos a través de la recuperación de los mismos y accediendo a las bases 

de datos que se relacionan mediante sus referencias. 

5.2.7.2.OpenDocman 

OpenDocman es un sistema gratuito para la gestión documental de código abierto 

basado en la licencia GPL escrito en código PHP y trazado para el cumplimiento de las 

normas ISO 17025, las cuales se dirigen a la gestión documental. Este software cuenta 

con un acceso a las bases web con detalles del control e instalación de las actualizaciones 

de la misma. Entre las características de este software gratuito se tiene la gestión robusta 

y el fácil manejo de su interfaz (opendocman.com, 2020). 

El autor  (Avila, 2019) describe a la plataforma de OpenDocman como un 

software libre que permite el uso multiusuario con permisos para cada cliente, además 

gestiona la documentación mediante la asignación de archivos en categorías que se 

almacenan directamente en el servidor, se puede señalar que para la búsqueda de archivos 

se añade compatibilidad multilenguaje y no se necesita de requisitos altos de memoria 

para la ejecución en el ordenador. 

5.2.7.3.LogicalDoc 

Document Management Sistem es uno de los muchos sistemas de gestión de 

documentos gratuitos, este software consta de una optimización en búsqueda de 

documentos a través de parámetros  de búsqueda específicos contenido en claves de texto, 

una de las ventajas de este sistema está en la intuitiva edición en cuanto a la recuperación 

de documentos, cabe destacar que la seguridad  se gestiona en políticas a los usuarios que 

permite la protección mediante contraseña con una amplia ventaja de ejecución en 

diversos dispositivos (logicaldoc.com, 2020). 
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Según (Puebla, 2018) indica que esta plataforma colabora fácilmente en la gestión 

de documentos en diversos dispositivos y que entre las ventajas de la implementación del 

software LogicalDoc está la integración de plugins donde el sistema puede ser extendido 

si se requiere o se necesita de nuevas funcionalidades entre estos se encuentran: 

ogicaldoc-core, logicaldoc-webservice y ogicaldoc-webdav.  

5.2.7.4.FossLook 

Es una plataforma de colaboración para la gestión documental ya que ofrece una 

potente solución al gestionamiento de documentos digitales de tal manera que son 

organizados, administrados y protegidos. Por otra parte, permite la colaboración de los 

usuarios logrando una gran eficiencia en labores financieros. Además, se ofrecen 

soluciones personalizadas en base a cubrir las necesidades del software FossLook 

mediante una interfaz web instalada en el ordenador o mediante navegador web 

(fosslook.com, 2020). 

Por otra parte (Carvajal, 2016) describe al sistema de fosslook como una de las 

herramientas para la gestión documental como un poderoso software de organización de 

archivos, además que mejora las producciones de los usuarios de una entidad financiera 

este software puede automatizar el flujo de información de un negocio. 

5.2.7.5.PDFelement Pro 

Es uno de los mejores softwares para la gestión de documentos disponible para 

diferentes plataformas para que los usuarios organicen documentos en pdf. Disponible 

para los sistemas operativos como Windows y Mac permite la edición, compartimiento 

seguro de archivos digitales y escaneados también se resaltan las funciones de añadir 

marcas de agua o notas adhesivas creando así un documento seguro. (iskysoft.com, 2020). 

Para (Ordoñez, 2017) este software colabora ampliamente en la gestión de 

documentos de manera fácil y segura, de manera que se pueden establecer marcas de agua 

y contraseñas para ser compartidos con otros usuarios, a través de archivos en formato 

pdf confidenciales se conserva el acceso a la edición no deseada. 

5.2.7.6.Athento 

Es uno de los softwares de gestión documental con capacidad de cumplir con los 

ciclos de vida de los documentos desde su subida a los servidores hasta su archivado. Esta 
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plataforma cuenta con formularios editables a las necesidades de los usuarios de forma 

que también cuenta con formularios ilimitados y privados para la seguridad de los 

documentos, Athento ofrece herramientas como funcionalidades en aplicaciones y 

extracción de archivos desde el correo o Dropbox entre otras (athento.com, 2020). 

Tomando las palabras de (Martinez & Salinas, 2019) Athento es una plataforma 

para la gestión documental que proporciona la capacidad de cooperación con aplicaciones 

externas o de terceros. Este software sigue la utilización de estándares abiertos con los 

avances de la tecnología semántica. Del mismo modo este sistema también permite la 

implementación de módulos para los casos que sean necesarios, además de diferentes 

características para la comodidad del usuario.  

5.2.7.7.Quipux 

Quipux es una plataforma para la gestión documental elaborada por el gobierno 

del ecuador y dirigida hacia sector público, en el que se pueden realizar todo tipo de 

documentos como memorándum, oficios, circulantes y demás archivos que utilizan en el 

sector empresarial tanto dentro como fuera de la institución. Utiliza un conjunto de 

estándares abiertos que permiten al usuario promover la eficiencia, transparencia y 

objetividad de la información que se emite y se recepta. (Quipux, 2020) 

Las funciones principales de este gestor de archivos son, consultar y recibir 

respuestas a documentos que tienen valor empresarial y que se deben presentar de forma 

física en instituciones públicas, la mayoría conlleva el uso de la firma electrónica para 

asegurar confiabilidad de la información. De la misma manera envía y recibe documentos 

entre varias instituciones públicas desde cualquier dispositivo. 

5.2.8. Ventajas del software libre 

Para  (Aquilar & Juarez, 2017) la adquisición de un software libre promete a 

instituciones y empresas acceder a un sistema con grandes actualizaciones sin altas sumas 

de dinero para la ejecución en condiciones fijadas dando así ventajas como: 

• Renovación de licencias a corto plazo y sin estar atado a los costos de estas, así se 

pude cambiar el monopolio de los softwares comerciales de programadores que 

fomenta una mentalidad cerrada en colaboración para adquirir software sin 

restricciones. 
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• Acceso de programación por parte de los clientes que al tener acceso a los códigos 

del software se pueden implementar actualizaciones para un sistema mucho más 

flexible y ágil para diferentes dispositivos para adaptarlo a las necesidades de cada 

empresa. 

• Economización de fondos monetarios que al pertenecer a una fuente de 

implementaciones personales no es necesario la compra de licencias de 

aplicaciones y herramientas costosa que ofrecen optimizaciones de uso. 

• Entre las ventajas de la implementación de software libres se tienen las 

aplicaciones de formato liviano que no consumen mucha memoria de ejecución 

en ordenadores lo que las hace más ligeras y fácil de ejecutar.  

• En tiendas gratuitas se pueden encontrar infinidades de herramientas para sistemas 

operativos como Linux, Windows o Android lo que reduce el costo de búsquedas 

de aplicaciones con licencia de paga. 

Por otra parte (Cabezas, 2015) indica que las ventaja de la implementación de un 

software libre en el área de la educación provee de criterio propio para la elección de 

programas para las diferentes necesidades, reduce costos de licencia y no es necesario de 

equipos potentes ya que debido a las modificaciones existentes se pueden implementar 

en diferentes equipos, por otra parte se crean comunidades de interacción y 

compartimiento de utilidades para adaptaciones y mejoras, de cualquier modo permite ir 

más allá de las implementaciones disponibles. 

5.2.9. Desventajas del software libre 

Según (Ulloa, 2019) como los diferentes tipos de software este tipo de sistema 

libre también presenta sus desventajas como: 

• Mínima escases de garantías: debido a la falta de pago en licencia y derechos de 

uso este tipo de software está completamente dirigido al uso con responsabilidad 

de cada usuario y debido a esto solo es adquirido por conocedores técnicos o 

informáticos. 

• Exigencia de actualizaciones particulares: a pesar de que en la actualidad las 

diferentes tecnologías presentan actualizaciones constantes y correcciones de 

errores, se puede ofrecer como desventaja la respuesta a nuevas necesidades por 

parte de los sistemas que corren por cuenta del usuario. 
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• Tener conocimiento de lo que se está implementando: al pertenecer a un 

software de libre acceso los conocimientos para actualizar o implementar nuevas 

acciones se debe tener un conocimiento mínimo de programación. 

De la misma manera (Leon & Maldonado, 2020) indican que las desventajas de la 

adquisición de un software libre son inferiores a las ventajas en las cuales se destacan las 

siguiente: 

• Falta de garantía por parte del programador o el autor principal  

• Falta de intuición al momento de las configuraciones de uso o aplicativos 

• La distribución y licencias de dudosa procedencia  

• Falta de Soporte técnico urgente  

• Para la implementación es necesario de conocimientos previos del sistema 

operativo. 

5.2.10. Tipos de licencia de software libre  

5.2.10.1. Licencias GPL 

Para (Leon G. , 2015) la licencia GPL o “General Public License” permite al 

usuario modificar el funcionamiento del software según las necesidades requeridas, al ser 

de programación libre no se debe limitar el uso de otros usuarios debido a la propiedad 

de esta licencia la cual es su finalidad, en otras palabra se ofrece al cliente potestad de 

usarla, modificar, estudiarla o editarla pero siempre compartirla, por otra parte existen 

contradicción por la libertad del uso de esta licencia debido a que empresas o usuario 

distribuyen sus trabajos con un valor económico bajo GPL. 

En cambio (Rozada, 2019) describe que las licencias GPL es ampliamente usada 

en el mundo informático de software libre debido a que ofrecen un único propósito, el 

cual es el mantenimiento mediante el acceso libre por parte de usuarios y desarrolladores 

para que sea de libre obtención, se recalca que no se deben restringir la libertad de uso 

del mismo. Es así que se mantiene los términos de uso por parte del desarrollador para 

que no sea permitido establecer diferentes parámetros que eviten crear productos con 

partes no licenciadas como la propia GPL.  
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5.2.10.2. Licencia AGPL  

Como dice (Pusda & Almeida, 2016) es una licencia de uso publica que se deriva 

de la licencia GNU o GLP que se diseñó para que la comunidad de usuarios puede 

establecer modelos de compartimiento de software en servidores de red. Este tipo de 

licencia de uso libre se destina en constancia para redes de servidores que a través del 

desarrollo de actualizaciones se obliga la distribución gratuita del mismo con las 

herramientas incluidas. 

Ilustración 4 Licencia AGPL 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/softwarelibrerr/_/rsrc/1399524429643/tipos-de-licencias/licencias-

agpl/agpl.jpg 

Así mismo los autores (Bravo & Teneseca, 2015) describen a la AGPL como una 

licencia que se deriva de la General Public License que pretende asegurar las 

cooperaciones con los usuarios que hacen uso y estudio de la licencia antes mencionada. 

La Affero GPL añade nuevas normas de ejecución y distribuciones, pero con enfoques 

mayormente aplicados en aplicaciones web. 

5.2.10.3. Licencia EPL 

Para (Bain, Gallego, & Ruis, 2018) es una de las licencias de código abierto y por 

ende de uso para el software libre, no obstante es la licencia utilizada por la fundación 

eclipse (Plataforma de código abierto para la elaboración de aplicaciones java), la EPL 

descarta diferentes condiciones de relativismo y discusiones sobre patentes que diseñan 

disposiciones para negocios, a través de las modificaciones y la distribución de esta en 

mucho de los casos se les obliga liberar las ediciones aplicadas. 

Tomando las palabras de (Plaza, 2019) argumenta que es utilizada por la 

fundación eclipse para la creación de software, la licencia EPL remplaza en la CPL por 

la cual se exceptúa las condiciones de patentes, del mismo modo los permisos de la 



24 

utilización que hacen uso Eclipse permiten favorecer los negocios a través de diseños 

contemporáneos y aplicaciones a través de la edición, la modificación y la distribución 

deliberada de la misma. 

5.2.10.4. Licencia apache 

Según el autor (Crespo, 2016) Apache Software Licence, es una licencia como las 

anteriores de código abierto siendo así para la implementación y creación de un software 

libre, creada por la fundación ASF ofrece la distribución de la licencia con requerimiento 

de la conservación de los derechos de autor y el debido descargo de responsabilidad, pero 

a pesar de esto no es una licencia tipo copyleft (práctica de libre distribución sin perder 

derechos de autor). 

Para (Astudillo, 2016) indica que es una licencia para el software libre que 

requiere la concisa conservación de los avisos de copyright pero que no se denomina 

como una licencia tipo copyleft que a diferencia de muchas de las licencias de tipo libre 

no solicita una redistribución del código a las nuevas versiones modificadas que se hagan 

de la misma. 

5.2.10.5. Licencia PHP 

Como dice (Bautista, 2018) es la licencia de código abierto de la cual se publican 

los diferentes tipos de lenguajes en orden de algoritmos en programación PHP, así como 

la licencia apache no contiene características copyleft esto previamente por las 

restricciones en el uso de términos PHP y que no permite la compatibilidad con licencias 

GPL. Entre las diferentes mejoras y actualizaciones de la gran comunidad de usuarios que 

contribuyen en su avance, se tiene: 

• Mejoras en los códigos de fuentes. 

• Ayuda y soporte a diferentes usuarios mediante correo electrónico. 

• Revisiones constantes del código de programación en busca de errores. 

• Debidas notificaciones de seguridad. 

Por otra parte (Monrroy & Silva, 2018) argumentan que la licencia PHP es un 

lenguaje de programación libre la cual no está estrechamente enlazada a ninguna empresa 

comercial y que básicamente presenta tres puntos de libertades sin que llegue a ser una 

licencia de tipo copyleft. 
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• Libertad de la utilización del programa.  

• Libertad de modificación a los códigos de fuente y el programa. 

• Libertad de cada usuario a distribuir el programa o no.  
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5.3. Marco conceptual 

• Gestión documental: se denomina gestión documental a el proceso de captura, 

ordenamiento y almacenaje de documentos de forma segura y rápida, 

comúnmente de documentación empresarial de suma importancia (Kyocera, 

2020). 

• Administración de información: actualmente se define a la administración de 

información como operaciones tecnológicas que tengan un proceso de 

organización de documentos en instituciones (Zuboff, 2020). 

• Archivos digitales: los archivos digitales son documentos que constituyen 

recursos de información que comprende el uso de la tecnología para su 

almacenamiento estos ya sean personales de empresas o instituciones (Ortiz, 

2015). 

• Usuarios: son personas que solicitan o utilizan una demanda de servicios de 

alguna instalación mediante la colección de datos para el reconocimiento de los 

mismos, estos a la vez utilizan recursos o productos para el desarrollo de 

actividades (Mariapinto, 2020). 

• Seguridad de documentos: la seguridad de los documentos se refiere a las medidas 

que se toman en el proceso de subida y almacenamiento de información de manera 

que se tenga confianza del servidor (Klein, 2017). 

• Base de datos: la base de datos es el almacenamiento de información en una 

determinada ubicación informática, son métodos de estructura tecnológicas que 

facilita la búsqueda de información (Pare, 2016). 

• Hardware: los dispositivos electrónicos como lo ordenadores necesitan de 

elementos básicos para el funcionamiento, el hardware son los equipos y 

dispositivos que trabajan junto con el software para realizar tareas 

(softwarelab.org, 2019). 

• Software: es el conjunto de aplicaciones o programas informáticos que trabajan 

como el sistema de reglas en la documentación y operaciones de un dispositivo 

tecnológico (Barrera, 2017). 

• Servidores web: los servidores web son programas que se componen de protocolo 

HTTP para el servicio de archivos o solicitudes de usuarios para procesos en 

computadores (Osgroup.co, 2019). 
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• Indexación: se define a la indexación como un proceso por el cual se examinan y 

se clasifican diferentes tipos de archivos para elaborar un índice con el fin de una 

rápida búsqueda (Romero, 2017) 

• Licencia GPL: una licencia GPL es un tipo de sistema para la elaboración de un 

software libre con libertad de editar y compartir las modificaciones del mismo 

(armatuwp.com, 2018) 

• Licencias copyleft: el Copyleft es uno de los métodos para la liberación de 

programas sin que tengan un valor monetario en el mercado con libertar de edición 

y para su distribución sin restricción (gnu.org, 2017).  

• Sistemas operativos: es el software que trabaja como el gestionador principal de 

las aplicaciones y los diferentes recursos de un computador o un dispositivo con 

procesador y memoria principal (Isi, 2017). 

• Aplicaciones informáticas: son herramientas creadas para proporcionar a los 

usuarios de diferentes propiedades de las cuales ofrecen creadas para ser 

ejecutadas en diferentes sistemas operativos (tecnomundo.es, 2016). 

• Violación de datos: se produce cuando en la transferencia o almacenaje de datos 

existe un incidente de seguridad provocando así la filtración de información 

confidencial afectando al dueño de la misma (ec.europa.eu, 2018). 

• Licencia libre: una licencia libre es una plataforma que permite el uso de software 

para diferentes propósitos y que además brinda el estudio y modificaciones sin 

restricción alguno (Canepa, 2017). 

• Software privado: al contrario del software libre el privado se priva de cualquier 

aplicación o herramienta informática cuya firma no sea de la misma compañía o 

programador (Stallman, 2017). 

• Patentes: son derechos hacia una invención de cualquier índole que concede un 

ente de protección gubernamental para impedir el uso sin consentimiento del 

creador (Higgins, 2016) 

• Soporte técnico: es un área que provee de soluciones por parte del desarrollador 

para diversos problemas que se puedan encontrar en dispositivos electrónicos o 

aplicaciones (Znet, 2020). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Con el estudio de factibilidad de un software libre para la administración y gestión 

documental en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se logrará organizar, 

conservar y dar seguimiento de trámite de los documentos. 

VII. VARIABLE DEPENDIENTE 

Software Libre. 

VIII. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Administración Y Gestión Documental. 

IX. METODOLOGIA  

La metodología que se utilizó en el proyecto fue cuantitativa y cualitativa debido a, 

entrevistas en el Área de estudio por medio de cuestionarios encaminados al personal de 

trabajo en la cual predominaron los siguientes métodos. 

9.1.Métodos 

Inducción–deducción: Se implementó este método ya que nos faculta partir de 

la hipótesis, sugerida de la problemática que se da en el proceso de gestión y 

administración de documentos, misma que fue analizada para hacer la verificación de 

resultados posibilitando así encaminando a una probable solución. 

Hipotético-deductivo: Se aplicó este procedimiento debido a que cuenta con 

diferentes pasos fundamentales como enfocarse en el tema a estudiar mediante la 

observación, dando forma a la creación de la hipótesis la misma que conlleva a la 

comprobación, veracidad de la información recopilada, tomando en cuenta que una vez 

que las variables que fueron identificadas se obtuvieron los beneficios que se presentaran 

con el desarrollo de la propuesta. 

Empírico: Fundamentados en la recopilación de información de manera natural, 

los mismos que fueron analizados para llegar a tomar las decisiones más acertadas. 
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Estadístico: Mediante este método se logró llevar a cabo el proceso de los 

resultados que se obtuvieron con la aplicación de las encuestas a los estudiantes y al 

personal administrativo de coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Bibliográfico: Este método permitió el manejo de una amplia fuente bibliográfica 

mediante el cual se pudo fundamentar y establecer los significados correspondientes en 

la investigación, tuvo como objetivo sostener teóricamente las variables que se usaron en 

el tema. 

Experimental: Este método permitió la ejecución de la propuesta planteada, la 

misma que se basó en el estudio de viabilidad de un software libre para la gestión y 

administración de documentos en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

9.2.Técnicas 

Las técnicas implementadas para la recopilación de información son las 

siguientes: 

Encuestas: Mediante la elaboración de una serie de preguntas se estudia las 

respuestas obtenidas por parte de la población permitiendo realizar un análisis, en el cual 

se da a conocer la opinión de los encuestados en base al tema investigativo obteniendo 

información precisa y concisa. 

Entrevista: Dirigida a la secretaria de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes para comprender la problemática existente en el control de la administración y 

gestión documental. 

Observación directa: Se empleó métodos directos para conocer con certeza la 

situación por la cual no se ha aplicado algún tipo de software para la gestión documental 

como parte de fortalecimiento de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

9.3.Población  

Para la investigación se consideró la población que está orientada a los estudiantes 

y al personal administrativo del departamento de coordinación de la Carrera en Ingeniería 
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en Computación y Redes del primer período académico ordinario PI 2020.  A 

continuación, se detalla: 

➢ 46 estudiantes  

➢ 2 personal administrativo del departamento de coordinación  

9.4.Recursos  

Recurso humano: Los recursos humanos que participaron en el desarrollo de esta investigación 

fueron: 

• Autor del proyecto, Yandry Rolando García Chóez 

• Tutor del proyecto, Ing. Martha Romero Castro MG. IE 

• Personal de la carrera de ingeniería en computación y redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Materiales: se hizo uso de los siguientes recursos durante el proceso de la investigación, tales 

como: 

• Hojas de papel bond Xerox A4 

• Porta hojas 

• Preguntas para entrevista. 

• Pendrive (USB) 

Tecnológico: se hizo uso de la tecnología para realizar el proceso de desarrollo e 

implementación del software de gestión documental 

• Laptop 

• Dispositivos de conexión 

• Internet 

• Impresora  

• Pen drive 
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X. PRESUPUESTO 

 

 Presupuesto 

Tabla 1: Presupuesto 

 

Recursos  Descripción   Cantidad  Precio 

Unitario  
Precio   

Total  

Humanos  
Responsable autor del   

proyecto  

1  -  -  

  

  

Materiales  

  

  

  

  

Resma de hojas A4  

Carpetas   

Grapadoras   

Cds  

Pen drive  

Internet       

2  

4  

2  

4  

1  

9 meses  

          4,00  

0,50  

0,50  

1,00  

15,00  

15,00  

            8,00  

2,00  

1,00  

4,00  

15,00  

135,00    

 Otros  

  

Impresiones   700  0,05  35,00  

Carátula de cd  4  1,00  4.00  

Empastado  1 30,00  30,00  

Imprevisto   - -  150,00  

  
Total       

$     384,00  

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: La investigación 
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XI. ANALISIS Y INTERPRETACION DE RESULTADOS   

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes del primer período ordinario PI 2020, para el estudio de factibilidad de un software 

libre para la administración y gestión documental de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted de qué manera se llevan a cabo los procesos y flujos de 

información en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

TABLA 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

SI 7 15% 46 

NO 39 85%  

Tabla 2:Proceso y flujo de información 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Análisis de interpretación. – del gráfico 1 sobre los resultados tabulados, el 85% 

respondieron que no conocen la manera de llevar a cabo los procesos y flujo de 

información, mientras que el 15% manifestaron que sí tienen conocimiento. De lo que se 

deduce, que no conocen sobre la manera que se realiza el proceso y flujo de la 

información.  

 

15%

85%

SI NO

Gráfico 1:Proceso y flujo de información 
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Gráfico 2: Gestión documental 

Pregunta 2 

¿Sabe usted como se realiza la gestión documental? 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE MUESTRA 

SI 6 13% 46 

NO 40 87%  

Tabla 3: Gestión documental 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

Análisis de interpretación. – En base al tema de gestión documental, de los 46 

estudiantes encuestados, el 87% respondieron que no, mientras que el 13% manifestaron 

que sí. De lo que se deduce, que no conocen como realizan la gestión documental en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

13%

87%

SI NO
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Gráfico 3: Software de gestión documental 

Pregunta 3 

¿Conoce usted que es un software de gestión documental? 

TABLA 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE MUESTRA 

SI 10 22% 46 

NO 36 78%  

Tabla 4: Software de gestión documental 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes  
 

 
 

 

 

 

 

 

sta a los estudiantes de computación y redes 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Análisis de interpretación. – Del siguiente grafico se puede interpretar, de los 46 

estudiantes encuestados, el 78% respondieron que no conocen que es un software de 

gestión documental, mientras que el 22% manifestaron que sí. De lo que se puede deducir, 

que no conocen que es un software de gestión documental. 

 

 

 

 

 

22%

78%

SI NO
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Gráfico 4: Tipos de software de gestión documental 

Pregunta 4  

¿Sabe usted cuales son los tipos de software para gestión documental?  

TABLA 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

SI 10 22% 46 

NO 36 78%  

Tabla 5: Tipos de software de gestión documental 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Análisis de interpretación. – En base al tema tipos de software de gestión 

documental, de los 46 estudiantes encuestados, el 78% respondieron que no saben los 

tipos de software, mientras que el 22% manifestaron que sí. De lo que se puede deducir 

que un gran porcentaje no conocen sobre los tipos de software de gestión documental. 
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Gráfico 5: Gestión documental 

Pregunta 5 

¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con un software de gestión documental? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

SI 0 0% 46 

NO 46 100%  

Tabla 6: Gestión documental 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

Análisis de interpretación. – En base al tema de gestión documental, de los 46 

estudiantes encuestados los resultados obtenidos fueron que el 100% no conocen si la 

carrera cuenta con un software de gestión documental, De lo que se deduce que un gran 

porcentaje no conoce si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

software de gestión documental.  
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Gráfico 6: Mejorar el flujo de información 

Pregunta 6  

¿Cree usted que el uso de software para la gestión documental mejorará flujo de 

información de la Carrera? 

TABLA 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

SI 42 91% 46 

NO 4 9%  

Tabla 7:Mejorar el flujo de información 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Análisis de interpretación. – En base al tema de gestión documental, de los 46 

estudiantes encuestados los resultados obtenidos fueron que el 91% si cree que el uso de 

un software de gestión documental mejorara el flujo de información de la carrera, y el 9% 

cree que no mejorara. De lo que se deduce que un gran porcentaje estaría de acuerdo con 

la implementación de este software.  
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Gráfico 7: Uso de software libre de gestión documental 

Pregunta 7 

¿Está de acuerdo con el uso de software libre para la gestión documental en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

TABLA 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

SI 46 100% 46 

NO 0 0%  

Tabla 8: Uso de software libre de gestión documental 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
 

 

Análisis de interpretación. – En base al tema de usos de software libre de gestión 

documental de los 46 estudiantes encuestados, el 100% manifestaron que sí están de 

acuerdo con el uso de software libre. De lo que se deduce que si están de acuerdo con el 

uso de software libre para la gestión documental en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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Gráfico 8: Estudio de factibilidad de un software libre de gestión documental 

Pregunta 8 

¿Considera usted necesario realizar el estudio de factibilidad de un software 

libre para la administración y gestión documental en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

TABLA 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

SI 46 100% 46 

NO 0 0%  

Tabla 9:Estudio de factibilidad de un software libre de gestión documental 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Yandry Rolando García Choez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Análisis de interpretación. – En base al tema de estudio de factibilidad de un 

software libre de gestión documental, de los 46 estudiantes encuestados, tuvimos como 

resultado que el 100% sí consideran necesario realizar un estudio de factibilidad de un 

software libre. De lo que se deduce la importancia de realizar este tipo de estudio para la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SOFTWARE LIBRE PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADOR DE LA CARRERA ING. 

MARTHA ROMERO CASTRO. MG.IE. 

 

1. ¿De qué manera se lleva a cabo la administración y gestión documental en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

La administración se lleva acabo cumpliendo en primer lugar con todas las 

directrices dadas por la Institución y cumpliendo a cabalidad con las competencias 

que corresponden al cargo, donde para ello es necesario contar con un RRHH 

idóneo y comprometido para obtener el éxito en todas las tareas. 

La gestión documental en la Carrera se lleva a cabo de manera aleatoria 

considerando las necesidades dentro de la carrera y dependiendo de los trámites o 

procesos requeridos, pues no existe un esquema impuesto por la institución para 

llevar a cabo dicha actividad.  

Análisis de interpretación: a la pregunta 1 del análisis obtenido se interpreta que la 

documentación se la administra con personal que se encarga de esta tarea. Sin que exista 

un esquema impuesto para llevar a cabo la gestión de documentos por esta razón es de 

vital importancia implementar un software que les ayude con dicha tarea. 

2. ¿Conoce usted un software libre para la administración documental? ¿Por 

qué? 

Si conozco variedad de software que podría ser aplicado en el área de trabajo, pero 

no aplicados porque muchos de ellos implican un costo económico que no podría 

ser cubierto. 

Análisis de interpretación: a la pregunta 2 se demuestra el conocimiento de algunas 

variedades de software sin embargo implicarían costos a la institución por lo que sería la 

implementación de un software libre que debería ser instalado sin costo a la institución.  
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3. ¿Cree usted que mediante el estudio de factibilidad de un software libre para 

la administración y gestión documental se mejoren los procesos académicos? 

¿Explique? 

Si se mejorarían los procesos pues serian una gran ayudad para brindar un trabajo 

de calidad con herramientas que faciliten la labor diaria y permitan mayor 

eficiencia en los procesos. 

Análisis de interpretación: a la pregunta en cuestión se interpreta que al aplicar un 

software libre como una herramienta de trabajo se aprovecharía al máximo su potencial 

minimizando las labores y brindando un mejor servicio en todos los procesos.  

4. ¿De qué manera cree usted que mejoraría la gestión documental mediante el 

uso de software libre? ¿Explique? 

Se mejoraría la gestión documental porque al usar un software libre, este 

permitiría una mayor agilidad en los procesos. 

Análisis de interpretación: a la interrogante 4 queda en claro la importancia de la 

implementación de un software libra ya que se podrá brindar a los usuarios un mejor 

servicio de manera fácil, ágil y oportuna, 

 

5. ¿Cuáles son los parámetros que debe tener un software libre para mejorar la 

gestión documental? 

Debería ser clara, precisa, de fácil manejo y que cubra con los procesos necesarios 

en la carrera. 

Análisis de interpretación: a la interrogante 5 con la implementación de un software 

libre como el sugerido en este proyecto de investigación la cual brinda los parámetros 

que se necesitan en los procesos para que sean mucho más agiles y eficientes.   
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El propósito de realizar la entrevista dirigida a la secretaria de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes es comprender el estado de la problemática enfocada 

en la administración y gestión documental. 

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista realizada a la secretaria de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

1. ¿Existe un registro digital del control de documentos que hay en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

No existe un registro digital para llevar el control de documentos. 

Análisis de interpretación: a la pregunta 1 realizada a la secretaria de la carrera, queda 

en evidencia que no existe un registró digital dentro de la carrera.   

2. ¿Cómo se conlleva en la actualidad la administración y gestión documental 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y redes? 

Se necesita de personal humano para realizar estos trabajos.  

Análisis de interpretación: sin la implementación de un sistema digital el RRHH es 

quien ejecuta estos trabajos pudiendo ser más eficaces si la digitalización de archivos y 

documentos estén en un software que ayude a agilizar dichos trabajos.  

3. ¿Cómo considera usted la forma anteriormente señalada para llevar la 

administración y gestión documental?  

Es considerada una forma pretérita ya que con la era digital se podrían implementar otros 

métodos para llevar un mejor control y manejo de archivos. 

Análisis de interpretación: a la pregunta 3 la implementación de un software libre que 

ayude a manejar los archivos y documentos nos pondría a la par en una era digitalizada. 
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4. ¿Le gustaría contar con un sistema en donde pueda usted administrar y 

gestionar documentación de una forma rápida y eficaz? 

Si, ya que agilitaría los procesos y reduciría el tiempo de atención a cada usuario.  

Análisis de interpretación: es de vital importancia la implementación de un sistema ya 

que ayudaría a administrar y gestionar documentación de forma más rápida.  

 

5. ¿En qué le beneficiaría tener un software de administración y gestión 

documental? 

El beneficio seria en brindar un óptimo servicio a los usuarios de manera eficaz y rápida. 

Análisis de interpretación:  en la interpretación de la pregunta 5 queda en claro que los 

principales beneficiarios serían los usuarios aquellos que realizarían tramites y consultas 

de manera rápida y eficaz.  
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 10: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES  COMIENZO FIN 

MESES 

sep-19 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 

Socialización del proceso de Titulación 02/09/2019 04/09/2019                                                                                         

Selección del tema de investigación  09/09/2019 12/09/2019                                                                                         

Presentación del tema de investigación al tutor. 04/02/2020 07/02/2020                                                                                         

Introducción  10/02/2020 17/02/2020                                                                                         

Formulación del problema 24/02/2020 02/03/2020                                                                                         

Objetivos 10/03/2020 16/03/2020                                                                                         

Justificación 17/03/2020 23/03/2020                                                                                         

Marco teórico 30/03/2020 13/04/2020                                                                                         

Marco conceptual 13/04/2020 27/04/2020                                                                                         

Metodologías 28/04/2020 08/05/2020                                                                                         

Población y muestra 11/05/2020 18/05/2020                                                                                         

Presupuesto 25/05/2020 01/06/2020                                                                                         

Análisis y tabulación 02/06/2020 11/06/2020                                                                                         

Cronograma 15/06/2020 23/06/2020                                                                                         

Elaboración de la Propuesta 29/06/2020 10/07/2020                                                                                         

Revisión del proyecto de investigación 13/07/2020 16/11/2020                                                                                         

Entrega del proyecto de investigación 17/11/2020 20/11/2020                                                                                         



1 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Datos generales  

14.1.1. Titulo  

Plan de viabilidad de un software libre para la gestión y documentación de los 

procesos institucionales de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.1.2. Justificación   

La siguiente propuesta se realiza en base a la previa investigación, con el objetivo de 

resolver la necesidad encontrada en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la 

cual se determinó mediante la tabulación de la encuesta y entrevista realiza a los 

estudiantes de dicha carrera, donde se detectó problemas a la hora de la gestión y 

administración documental. 

La propuesta está basada en un estudio de viabilidad de un software libre de gestión 

y administración de datos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual 

busca eliminar los problemas que se presente a la hora de gestionar y administrar la 

documentación.  

Por medio de un sistema de gestión electrónica Quipux, el cual es un software libre, 

permitirá el registro, control, circulación y organización de los documentos digitales y 

físico que se envían y reciben en la institución, con el fin de brindar o dar un mejor soporte 

a la institución. 

Por ende, los beneficiaros directos serian estudiantes, docentes y el área 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, quienes día a día se 

irán involucrando con la tecnología actual con el propósito de desarrollar nuevas 

habilidades para mejor la calidad de comunicación a la hora de gestionar la 

documentación dando así paso a la nueva era digital la cual nos ahorra tiempo y dinero. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

14.1.3. Objetivos 

14.1.3.1. Objetivo General  

Realizar el plan de viabilidad de un software libre para la gestión y documentación 

de los procesos institucionales de la carrera. 

14.1.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Analizar el software libre más idóneo que permita mejorar la gestión y 

documentación para los procesos institucionales de la carrera. 

➢ Establecer los requerimientos técnicos del hardware para el funcionamiento del 

software libre. 

➢ Determinar las funcionalidades del software libre para la gestión y documentación 

de los procesos institucionales de la carrera. 

14.1.4. Análisis de factibilidad 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes tomando en cuenta la situación actual, al no contar con un sistema 

de gestión y administración de datos como proceso de mejora institucional y 

contribuyendo a los objetivos institucionales. 

Mediante el presente estudio se pretende determinar la viabilidad operativa, 

técnica y financiera para la implementación del sistema de gestión documental Quipux 

proponiendo a la gestión electrónica de documentos en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, contribuyendo de esta manera a los objetivos organizacionales, 

potenciando el mejor uso de sus recursos institucionales. 

Como resultado de la implementación del sistema Quipux se pretende logra: 

• Integración de las áreas, sub áreas y extensiones institucionales. 

• Reducción del tiempo de procesamiento documental. 

• Disminución de errores y mejora del flujo documental. 

• Optimización de costos al realizar la gestión electrónica documental. 

• Mejoramiento de los servicios institucionales. 

• Garantizar la fluidez y la agilidad en los trámites que deben atenderse en 

la Carrera. 
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A continuación, se detalla tres aspectos fundamentales sobre el análisis de las 

factibilidades del proyecto de investigación tales como la factibilidad técnica, operativa 

y de costo. 

14.1.4.1. Factibilidad Técnica 

Técnicamente este proyecto es viable, debido a que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no dispone con un software libre de gestión documental que les 

permita gestionar de forma más rápida y eficaz sus documentos. 

En donde se analizaron diferentes tipos de software con el fin de determinar el 

más óptimo y acorde a las últimas tecnologías, en el cual el más viable fue el sistema de 

gestión de datos Quipux, debido que es un software libre. 

14.1.4.2. Factibilidad Operativa   

La factibilidad operativa de esta investigación se fundamenta en el 

funcionamiento de software y el método que se emplea para la gestión y administración 

de documentos, debido a que no requiere de requisitos altos. 

La Carrera de Ingeniería en Computación en su constante evolución y 

mejoramiento continuo, quiere generar un cambio en su modelo actual de gestión 

documental aprovechando las innovaciones tecnológicas y fortaleciendo el trabajo 

institucional, por lo cual hemos analizado mediante el estudio de factibilidad las ventajas 

que nos ofrece el sistema de gestión documental Quipux y su positiva implementación en 

un corto plazo. 

Entre las características más destacadas que podemos usar se pueden mencionar: 

• Ingreso al sistema desde cualquier lugar 

• Interconexión de dependencia tanto en matriz como en extensiones 

• Despachos y entrega inmediata de documentos 

• No se requiere la impresión de documentos 

• Disminución de costos  

• Agilidad en la gestión de documentos 

• Uso racional de los recursos 
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14.1.4.3. Factibilidad Económica 

Teniendo en consideración en cuanto al análisis del proyecto de investigación la 

economía que se usa para ciertas atribuciones no deja que se cubra un software de 

paga, ya que este se estaría cancelando habitualmente y no es beneficioso para la 

Universidad, esto es, sí mediante el software libre de gestión documental Quipux, será 

el método más apropiado para el uso de esta tecnología la cual beneficiara tanto a los 

docentes, estudiantes y al personal administrativo. 

14.1.5. Descripción de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación se ejecuta en base a 

la falta de un software libre que permita la administración y gestión documental de 

una manera rápida, eficaz y segura dando así paso a este estudio de factibilidad de un 

software de gestión documental.  

El objetivo principal de dicha propuesta es la viabilidad de un software de 

gestión documental que nos permita el registro, control de flujo, organización y 

trazabilidad de los documentos institucionales.  

14.1.5.1. Fases de la Propuesta 

Las fases que se toman en cuenta dentro de la solución de esta problemática son: 

 

 

Analizar 

Establecer

Determinar

Fase 1 

Fase 3 

Fase 2 
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14.1.5.1.1. Analizar el software libre  

Hoy en día, el software libre tiene gran importancia en las instituciones, 

especialmente en la educación ha tenido gran auge ya que ofrece varias ventajas para el 

aprendizaje de los alumnos, asimismo existe un sin número de software libre dedicado a 

la administración y gestión documental. 

Por ello, se realiza la comparación de factibilidad de cuatro softwares libres 

relacionados a la administración y gestión documental, donde se indica las características 

más importantes de cada uno, con la finalidad de establecer y determinar el más óptimo 

para cumplir con los objetivos de dicha investigación. 

 

Software  Características  Calidad de software  

Alfresco     
• Gestión de contenido web 

• Versión a nivel de repositorio 

• Flujo de trabajo basado en BPM 

Activiti. 

• Soporte multiplataforma 

(oficialmente Windows, Linux y 
Solaris)   

• Funcionabilidad 

• Viabilidad 

• Usabilidad 

• Mantenibilidad 

 

Opendocman   

 

• Plataforma multiusuario. 

• Permisos distintos para cada tipo 

de usuario. 

• Asignación de archivos por 

departamentos y categoría. 

• Historial de revisión. 

• Búsqueda de documentos por 

categoría, autor o departamento. 

• Funcionabilidad 

• Viabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

 

LogicalDoc • Gestión documental 

• Control de versiones (principales y 

secundarios). 

• Imágenes 

• Acceso vía webdav e webservice 

• Soporte multi-plataformas 

• Funcionabilidad 

• Viabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 
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FossLook • archivo de documento. 

• Acceso sin conexión. 

• Control de versiones. 

• Ensamblaje de documentos. 

• Firma electrónica. 

• Funcionabilidad 

• Viabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

 

PDFelement 

Pro 

• Anotaciones 

• Cifrado 

• Conversión a pdf 

• Firma digital 

• Lector de pdf 

• Funcionabilidad 

• Viabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

 

Athento • Crear flujos automáticos de forma 

visual 

• Aprobar documentos desde móvil. 

• Eliminar tareas manuales de tus 

procesos 

• Disminuir el uso de papel 

• Funcionabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

• Portabilidad 

Quipux • Acceso web desde cualquier parte a 

cualquier hora. 

• Firma digital (seguridad 

inviolabilidad de la información). 

• Tiempo de entrega y recepción 

inmediata. 

• Cero papeles  

• Ahorro de espacio físico, costos 

operativos, costo de recursos. 

• Agilita la gestión de documentos. 

• Funcionabilidad 

• Viabilidad 

• Usabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

• Portabilidad 

Tabla 11: Tipos de software par ala gestión documental 

Fuente: La investigación  

Autor: Yandry Rolando García Chóez   
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Dadas las comparaciones indicando los softwares libres de gestión documental y 

su calidad establecida por los estándares ISO 9126, además tomando en cuenta las 

características generales se determinó que el sistema de gestión documental Quipux es el 

idóneo para la implementación. 

14.1.5.1.2. Establecer los requerimientos técnicos de hardware. 

Una vez analizado y llegado a la viabilidad de que Quipux es factible para una 

implementación pasaremos a establecer los requerimientos técnicos del mismo. 

Los requerimientos técnicos para la implementación de hardware son: 

• Enlace de acceso a la red internet de 128kbps mínimo 

• Dispositivo token usb de firma electrónica (para funcionamiento 

autorizados) 

• Scanner de alta velocidad A4 (para digitalizar documentos entrada) 

14.1.5.1.3. Determinar las funciones del software libre. 

 Quipux es un sistema de gestión documental utilizada dentro del sector público 

para la elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica comunicación 

formal dentro y fuera de la institución. 

La plataforma fue modificada a partir de gestión documental ORFE, el cual 

utiliza tecnologías y estándares abiertos. La subsecretaria de gobierno electrónico 

efectuó modificaciones a la versión original adaptadas a las necesidades de gestión 

documental de las entidades administrativas 

Cabe agregar que la rápida evolución de las tecnologías de la información, ha 

permitido la aparición de productos y herramientas informáticas para la gestión 

electrónica de la documentación. 

En quipux se incluye la firma electrónica de los documentos generados en el 

sistema en el acuerdo ministerial 718 de la presidencia de la república, 1 de mayo de 

2009. Se especifica que el sistema QUIPUX será utilizado por entidades que 

pertenecen a la administración pública. 

El sistema de gestión documental Quipux, gestiona tanto la documentación 

digital como la impresa, y lo hace en el interior de una entidad, entre entidades y la 

enviada por la ciudadanía a las instituciones. Esto quiere decir que con este sistema 
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se mantiene en contacto directo a lo interno y externo de la institución de modo que 

se cumple con la gestión integral, a más de brindar un servicio eficiente al usuario 

En lo que respecta a la funcionalidad general del sistema, se destacan las 

siguientes acciones: 

• Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos. 

• Disminución de riesgo de pérdidas por incendios, robos, inundaciones, 

otros. 

• Conservación intacta de los documentos a lo largo del tiempo. 

• Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar 

geográfico. 

• Búsqueda de documentos por criterios de acceso de forma flexible y 

fácil. 

• Consulta simultánea de varios lectores. 

• Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico. 

• Inviolabilidad de la información a través de mecanismos de seguridad 

digital. 

• Minimización de tiempos de distribución y consulta. 

• Ahorro de recursos físicos y económicos para gestionar los documentos. 

• Disminución de impresión de documentos. 

• Apoyo a la conservación del ambiente. 
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XV. CONCLUSIONES. 

 

• Se analizó la vulnerabilidad que existe en el departamento de coordinación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes acerca de la administración y 

gestión documental lo cual se verifico que se necesita un software que permita 

controlar estas actividades y generar la gestión de una forma eficaz y correcta. 

 

• Se comparó las características con diferentes softwares libre la cual se determinó 

como conclusión el uso de un software de gestión documental QUIPUX como 

resultado del análisis para la implementación futura en la carrera para que 

mediante este software gratuito se pueda hacer la gestión y administración 

documental de una forma correcta. 

 

• Se desarrolló el estudio factibilidad y viabilidad para la verificación del uso 

adecuado del software libre que pueda ser aplicado en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes el cual es versátil y de fácil uso para poder generar la 

gestión y administración documental y llevar un control adecuado a los 

documentos institucionales. 
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XVI. RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda que la Universidad Estatal del Sur de Manabí implemente el 

sistema se software libre en la coordinación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, y así brindar un mejor manejo de los archivos que en este 

se registran. 

 

• Se podrán realizar más comparaciones de software libre que brinde un mejor 

manejo de la información documental de los estudiantes. 

 

• Se continúe realizando los estudios de factibilidad y viabilidad del uso adecuado 

del software libre, ya que es de fácil uso brindando una organización digital 

actualizada y organizada.  
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XVII. ANEXOS. 
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Encuestas 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes del primer periodo ordinario PI 2020, para el estudio de factibilidad y gestión 

documental de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Conoce usted de qué manera se llevan a cabo los procesos y flujos de 

información en la carrera de ingeniería en computación y redes? 

 

2. ¿Sabe usted como se realiza la gestión documental? 

 

3. ¿Conoce usted que es un software de gestión documental? 

 

4. ¿Sabe usted cuales son los tipos de software para la gestión documental? 

 

5. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con un software de gestión documental? 

 

6. ¿Cree usted que el uso de software para la gestión documental mejorar el 

flujo de información de la carrera? 

 

7. ¿Está de acuerdo con el uso de software libre para la gestión documental en 

la carrera de ingeniería en computación y redes? 

 

8. ¿Considera usted necesario realizar el estudio de factibilidad de un software 

libre para la administración y gestión documental en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI. 

1. ¿De qué manera se lleva a cabo la administración y gestión documental en 

la carrera de ingeniería en computación y redes? 

La administración se lleva acabo cumpliendo en primer lugar con todas las directrices 

dadas por la Institución y cumpliendo a cabalidad con las competencias que corresponden 

al cargo, donde para ello es necesario contar con un RRHH idóneo y comprometido para 

obtener el éxito en todas las tareas. 

La gestión documental en la Carrera se lleva a cabo de manera aleatoria considerando las 

necesidades dentro de la carrera y dependiendo de los trámites o procesos requeridos, 

pues no existe un esquema impuesto por la institución para llevar a cabo dicha actividad.  

2. ¿Conoce usted un software libre para la administración documental? ¿Por 

qué? 

Si conozco variedad de software que podría ser aplicado en el área de trabajo, pero no 

aplicados porque muchos de ellos implican un costo económico que no podría ser 

cubierto. 

3. ¿Cree usted que mediante el estudio de factibilidad de un software libre 

para la administración y gestión documental se mejora los procesos 

académicos? 

Si se mejorarían los procesos pues serian una gran ayudad para brindar un trabajo de 

calidad con herramientas que faciliten la labor diaria y permitan mayor eficiencia en los 

procesos. 
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4. ¿De qué manera cree usted que mejoraría la gestión documental mediante 

el uso de software libre? ¿Explique? 

Si, ya que agilitaría los procesos y reduciría el tiempo de atención a cada usuario.  

5. ¿Cuáles son los parámetros que debe tener un software libre para mejorar 

a gestión documental? 

El beneficio seria en brindar un óptimo servicio a los usuarios de manera eficaz y rápida. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ 

Como estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes estoy realizando la 

siguiente entrevista respecto al estudio de factibilidad de un software libre para la 

administración y gestión documental de la carrera de ingeniería en computación y redes, 

cuya finalidad es recopilar información para detectar problemas en la gestión que permita 

dar posibles soluciones. Para lo cual pido que lea detenidamente cada uno de los ítems 

relacionados con cada indicador. Utilice este formato para indicar su grado de acuerdo a 

cada enunciado que se presente, marcando con una (X) en el espacio correspondiente.  

1. ¿Se lleva un registro del control de documentos que hay en la carrera de ingeniería 

en computación y redes? 

Si  

No 

2. ¿Cómo se conlleva en la actualidad la administración y gestión documental en la 

carrera de ingeniería en computación y redes? 

De forma manual                                                  forma digital 

Otro ______________________________________ 

3. ¿Cómo considera usted la forma anteriormente señalada para llevar la 

administración y gestión documental?  

Excelente                                                            Muy Buena 

Buena                                                                 Regular 
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4. ¿Le gustaría tener un sistema en donde pueda usted administrar y gestionar 

documentación de una forma rápida y eficaz? ¿Explique por qué? 

Si  

No 

5. ¿En qué le beneficiaría tener un software de administración y gestión documental? 

¿Explique? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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EVIDENCIAS 

 

Ilustración 5 Correcciones por parte de la tutora en le proyectó de investigación 

 

 

Ilustración 6 Entrevista virtual a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes Ing. Martha 

Romero Castro MG.IE. 
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Ilustración 7 Entrevista a la secretara de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes Eco. Jahaira Moran 

 

Ilustración 8 Revisión final del proyecto de investigación por parte de la tutora 

 

 


