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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación consiste sobre un software libre para la 

administración y gestión documental, enfocándose a la importancia que tiene un manejo 

adecuado de la información y documentación. 

En la actualidad, las tecnologías avanzan de una manera rápida que a medida que pasa 

necesitamos de ella, tanto en las empresas, universidades, colegios entre otros. 

Orientándonos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del sur de Manabí. Una particularidad es que consiste en el almacenamiento y recuperación 

de documentos manejándose de una forma manual y electrónicamente, por lo tanto, este 

sistema lo hace más rápido y eficaz.  

Sin embargo, no cuenta con un sistema para las documentaciones de lo ya mencionado, 

esto provee un mejoramiento en el desarrollo de ciertos procesos en las diferentes 

organizaciones, por el gran almacenamiento de documentos siendo de forma natural (física), 

basándose en las actividades que esta valla a realizar.  

Por lo tanto, estos registros tienen que estar de manera organizada con la finalidad de 

lograr rapidez y eficacia a la hora de localizar un documento, por lo general en las entidades 

grande a diario se maneja un sin número de documentos permitiendo esto recopilar los 

instrumentos más importantes, dando como resultado el software libre de gestión documental 

PDFelementn que permite editar, convertir, compartir archivos en PDF con su respectivo uso 

de la firma electrónica  permitiéndonos la seguridad de nuestros documentos a la hora de 

establecer sus funciones. 

Palabras claves: Almacenamiento, Documentos, Software, Registros. 



ABSTRACT 

This research project consists of free software for document administration and 

management, focusing on the importance of proper management of information and 

documentation. 

Currently, technologies advance in a faster way than a measure that passes from it, both 

in companies, universities, schools among others. Orienting ourselves in the Computer and 

Network Engineering Career of the State University of the south of Manabí. One particularity 

is that it consists of the storage and retrieval of documents being handled manually and 

electronically, therefore, this system makes it faster and more efficient. 

However, it does not have a system for the documentation of the aforementioned, this 

provides an improvement in the development of certain processes in different organizations, 

due to the large storage of documents that are naturally (physical), stability in activities that 

this fence to do. 

Therefore, these records have to be organized in order to achieve speed and efficiency 

when locating a document, generally in large entities, a number of documents are handled on 

a daily basis that allow this to collect the instruments most important, resulting in the free 

document management software PDFelementn that allows you to edit, convert, share PDF 

files with their respective use of the electronic signature, allowing us the security of our 

documents when establishing their functions. 

Keywords: Storage, Documents, Software, Records. 





 

 

INTRODUCCION 

En la actualidad, todas las universidades trabajan con una cantidad considerada de 

documentos, tanto instituciones públicas y privadas. Recurriendo a nuevas tecnologías como 

la implementación de un software libre para la administración y gestión documental, dándole 

la oportunidad aquella, se desarrolle en el establecimiento reformando el rendimiento y 

cumpliendo con las necesidades previstas.  

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes consta el departamento de secretaria 

donde reposan diferentes tipos de documentación. El mismo que conlleva a la administración 

y gestión de forma manual causando adversidades como falta de espacios al momento de 

archivarlos, perdidas de documentos entre otros.  

Sin embargo, para lograr una adecuada administración documental debemos tomar en 

cuenta ciertas tecnologías como un sistema informático “Software libre” que permita una 

adecuada administración, modificación y almacenamiento de todas las documentaciones que 

emitirán siendo muy importantes para la institución. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE LIBRE PARA LA 

ADMINISTRACION Y GESTION DOCUMENTAL EN LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES. 

 

 

 

 

 



II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. Definición del problema 

Desde años atrás, las universidades se afrontan al reto de establecer el inmenso volumen 

de información institucional en el que se recogen mediante documentos, ya sea papel, folder 

entre otros. Esto se debe al desconocimiento de nuevas tecnologías, siendo su objetivo 

principal llevar a cabo una administración y gestión de toda la documentación de forma 

actualizada. 

Sin embargo, la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un sistema 

de gestión documental que facilite las nuevas formas de información mediante las 

herramientas tecnológicas, no obstante, llevándose aun de forma manual la administración 

de documentos.  

Finalmente, cabe destacar que se analizara las situaciones mencionadas, en busca de 

idealizar una solución que permita la facilidad de todo tramite que realice tanto el personal 

administrativo, docentes, estudiantes con la eficiencia de las instrucciones que sobrelleva la 

administración de documentos. 
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2.2. Planteamiento del Problema 

¿Será que la implementación del software libre mejorará la administración y gestión 

documental en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Interrogantes de la investigación 

1. ¿De qué manera conservar sistemática y organizada las documentaciones de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes?  

2. ¿En que facilitara el trabajo a personal administrativo de la institución? 

3. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un sistema de gestión y administración 

documental? 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 

Implementar un software libre para la administración y gestión documental en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos Específicos 

o Fundamentar teóricamente la administración y gestión documental. 

o Determinar las características del software libre que permita la administración y 

gestión documental en la carrera. 

o Aplicar el software libre para la administración y gestión documental en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

La presente de este proyecto se orientará en la implementación de un software libre para 

la administración y gestión documental en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

ya que permitirá que el proceso que se ejecuta actualmente se agilice y gestione de una forma 

más rápida y eficaz con su respectivo archivamiento evitando así la perdida de documentos.  

Por lo tanto, esto accederá el almacenamiento y recuperación de documentos por lo 

que la gestión documental consiste en que una organización, empresa o institución captura, 

almacena y recupera documentos en forma electrónica y manual estableciendo que en aquel 

se puede leer y contabilizar de diferentes formas. 

Sin embargo, la carrera de Ingeniería en Computación y Redes posee diferentes formatos 

o sistemas en otros departamentos haciendo que estos se relacionen entre sí porque de una u 

otra manera ofrecen una mejor administración de dichos documentos que se gestionaran en 

la Universidad. 

 

 

 

 

 

 



V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes 

El autor (Barragan, 2015), en su proyecto de investigación con el tema “Implementación 

web de un sistema de gestión de documentos, consolidado en una intranet basada en las 

Normas ISO 22000: 2005, para la empresa La Clave S.A”, resumen que el uso de sistemas 

de administración nos da acceso a los usuarios a realizar búsquedas fáciles de documentos, 

un trabajo colaborativo que nos brinda seguridad de nuestra información. 

Según la autora (Garces, 2016), 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”, manifiesta que uno de los componentes primordiales para el uso de un software 

libre es la seguridad, no obstante cuando son gratis tiene un fecha plazo, pues sus debidas 

actualizaciones suelen ser ilimitadas pero tienen un costo. 

Por otra parte (Rodrigo, 2013), en su recopilación de datos nos dice que la metodología 

archivista se define a través de técnicas que permiten certificar la gestión y método apropiado 

de los documentos, sin embargo,  desde un  tiempo prolongado  esto ha ido evolucionando 

reformulándose ya no de manera física, si no electrónica.   

Los autores (Andre Catillejo & Juan Gomez, 2008), se dice que la información es un 

elemento muy primordial para llegar a tener el poder de algo, tanto así que la intranquilidad 

por dicha información es inevitable pues, anteriormente se utilizaba de forma manual 

(escrita), por lo que hoy en día existen diferentes tipos de sistemas de gestión documental 

formando parte de cualquier empresa, organización o institución. 



- 9 - 

Sin embargo el autor (Portilla, 2019), en su elaborada investigación afirma que los 

sistemas de gestión documental mejorara el rendimiento de las organizaciones de una manera 

más rápida, fácil y eficaz de forma digital al momento de realizar dichas actividades por lo 

tanto, estas eran antes realizadas manualmente. 

De la misma manera (Tito Cedeño & Jose Secaira, 2016), para poder obtener un excelente 

sistema tiene que pasar por un proceso sin embargo, necesita tener un personal adecuado para 

la funcionalidad del mismo, con las respectivas pruebas verificadas estos sistemas son optimo 

permitiendo su almacenamiento y conservación de las documentaciones realizadas. 

Los autores (Luisa Barragan, Yuri Perez & Hiomar Fernandez, 2017), define que en los 

últimos avances tecnológicos  es una gran transformación para todas las organizaciones 

ayudando en el manejo de la comunicación ya que no será necesario esperar que la persona 

llegue hasta el lugar previsto con todo tipo de papeles, si no que ahora todo puede ser a través 

de tecnología (correos, whatsapp, sistemas documentales), que permiten nuestra mejor 

gestión. 

Por lo tanto (Elizalde, 2016), comenta que dichas entidades que no tengas o adquieran 

estos sistemas de gestión documental tendrá algún tipo de problemas arriesgándose a perder 

su evidencia (respaldo de información), ya que esto se puede perder pero en años anteriores 

estos documentos tendrían aproximadamente una validación de 5 años, sin embargo  en la 

tecnología se realiza de manera más rápida, segura y confiable, pues nadie puede acceder a 

ellos solo la persona encargada del sistema. 



5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Método Archivístico en Documentos 

Para (Luis Rivero Zambrano & Rosa Duran Gonzalez, 2017) se refiere que el hombre 

nos ha permitido adquirir nuevos conocimientos por todas las creaciones que hace y una de 

ella es el sistema de gestión y administración documental motivo que en los años anteriores 

simplemente se utilizaban papeles que en su tiempo se llegaban a perder y se hacía difícil 

porque no se tenía un respaldo de aquello.  

También dice el personal tiene que tener un conocimiento de aquello para que así pueda 

clasificar, ordenar, describir para poder realizar una búsqueda a fondo cuando necesiten los 

documentos. 

5.2.2. Implementación 

Según (Arimetrics, 2020) es aquella que incluye todos las técnicas de post – venta que 

anuncian algo y trabajan en su ambiente incluidos métodos de análisis, creación, instalación 

modificación entre otros, haciendo que todo esto funcione en un sistema. 

Por otra parte (InformationsTechnologien) es la elaboración de explícitos métodos 

y técnicas de un sistema esto se estará representando de una forma secuencial siguiendo los 

pasos que nos brindara este software. 

5.2.3. Hardware 

Conforme (Ivan, 2015) para la preparación de dichos documentos digitales es obligatorio 

disponer un escáner, pues esta nos permite producir copias de textos, gráficos, imágenes en 

forma digital que al momento de imprimir se convierten en algo físico. Aquellas están 

diseñadas para la realización de trabajos repetitivos de poco o mucho volumen. 
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5.2.4. Software 

Es un ligado de programas de computación que accede efectuar diferentes labores de un 

sistema informático para el debido funcionamiento de diferentes periféricos. Se basa de 

interfaces, aplicaciones que se dan a cabo mediante técnicas y métodos de comunicación 

como video, textos, imágenes. Siendo su principal objetivo cumplir con las funciones e 

instrucciones que se realice con el hardware. (Buzon, 2020) 

Sin embargo, el software depende directamente del hardware aquel es e sistema de 

funcionalidad que realiza en ordenador, siendo fuente de interacción a diferentes aparatos 

electrónicos ya que si no tiene un software para el desempeño de las instrucciones de un 

dispositivo aquel no servirá de nada debido a las directrices de comunicación que se realiza 

hacia el hardware. (velneo, 2020) 

5.2.5. Redes de comunicación 

Como dice (Guimi, s.f.) son conjuntos de medios técnicos que nos aprueban la 

comunicación a distancia entre equipos, tratándose de la transmisión de datos, audio y video 

por medio de ondas electromagnéticas a través de diferentes medios( aire, fibra óptica) entre 

otros. Siendo el medio para el flujo de la gestión documental, efectuándose a través del acceso 

a internet, ya que a medida que esto se va realizando los recursos que el sistema valla 

generando este mismo debe basarse en las políticas de seguridad y protección de información 

llegando al destinario de manera intacta tal y como fue efectuada.  

 

 



5.2.6. Administración y gestión documental 

Definición 

Gestión documental nos permite almacenar, organizar y gestionar el flujo de las 

documentaciones de una organización. Permitiéndole a los usuarios una búsqueda de 

información de manera rápida y sencilla. (Sereno, 2018) 

Aquel está planteado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos 

dentro de una organización aquello debe permitir la recuperación fácilmente de ciertas 

documentaciones, extraer información de los mismos y asi facilitar su conservación y 

destrucción de lo mismo cuando estos ya no sirvan. (Tic.portal, 2021) 

Según (Neodoc, 2018) la gestión documental es un conjunto de normas a seguir para así 

poder gestionar todo tipo de documentos, contenidos o diversas cosas que se crean y reciben 

dentro de una organización, empresa o institución ya sea en forma manual (papel) no obstante 

en formato electrónico. Con la finalidad de que dichas documentaciones se puedan recuperar, 

extraer y conservar información de los mismos. 

El autor (Espinoza, 2019) es una forma de organizar documentos, imágenes, todo de 

forma digital siendo más sencillo y fácil de aprender, concurriendo que su objetivo principal 

es la administración, gestión de documentos con su respectiva información dependiendo de 

los tipos de documentación que se maneje. 

Interna. – se refiere a la documentación formada o recibida por parte de una empresa, 

no obstante, sus ocupaciones son los documentos que salen internamente de la organización. 

Externa. -  Aquella documentación que requiere ser trabaja por orígenes de búsqueda 

externa como: revistas, libros, internet, entre otros. 
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Publica. – Nos dice que la documentación es vista por todas las personas para comunicar 

alguna idea o mensaje adquiriendo páginas web, aplicaciones, catálogos, otros existiendo 

esta información registrada, analizada y realizada de forma legal. 

Sin embargo, para llevar a cabo una gestión documental se rigen a varias 

terminologías estandarizadas que deben ser aplicadas teniendo en cuenta las normas que 

llevaran los procesos para su respectiva subsistencia o eliminación de documentos 

transcendentales (archivados), dependiendo de la entidad como lo realice ya sea manual o 

digital sabiendo que de ambas maneras se podrá tener un mismo respaldo. 

Por otra parte (Choez, 2020) se basa en la norma ISO 15489, para esquematizar la trabajo 

de documentos siendo el departamento responsable de la creación, admisión, y 

mantenimiento de aquellos, rigiéndose a la conservación de evidencias de cualquier 

información de la entidad. 

También la (Documental, AtsGestion, 2018) nos cuenta que los documentos son el 

cimiento de toda empresa, ya que en él se guardan todos las actividades que se realizan a 

diario de cada departamento o área que tenga dicha institución. 

5.2.7 Beneficios de sistemas de gestión documental 

• Reduce los costes gracias a la información estructurada 

• Menor porcentaje de errores en los documentos 

• Aumento de la velocidad de creación de contenidos  

 

 



5.3.8 Ventajas y desventajas  

Ventajas 

Digitalización de documentos: Un sistema de gestión documental significa llevar a cabo 

la digitalización de documento físicos, basándose en la colaboración de un escáner para así 

convertirlos de manera digital almacenándose en una localización central. (tic.portal, 2021) 

Localización central: son los canales los cuales llega la información a las empresa u 

organizaciones, recordando que estos se manejan con un gran volumen de información. 

Mejorar el flujo de trabajo: son aquellos que realizan un seguimiento a 

documentaciones incompletas, finalizadas o repetidas ahorrando tiempo a la organización.  

Seguridad de la información: Disminuye la perdida de documentos, la documentación 

trabaja de manera segura fiable en el sistema sin preocupación de piratería y la recuperación 

de los mismo en caso que ocurra un problema.  

Compartir documentos: permite compartir documentos a través de los grupos creado 

dentro de la misma organización. 

Desventajas 

• Factor económico dependiendo de las nuevas actualizaciones del sistema 

• Las respectivas capacitaciones del personal encargado del mismo  

• Tiempo ya que, si una organización nunca ha efectuado un sistema, tiene muy 

información almacenada requiere de tiempo digitalizarlos.  

• Definir que documentos subir a la base de datos ya que puede haber copia de 

documentos. 
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5.2.9. Documentación 

Según  (Bustelo, 2015) Un documento es una investigación plasmada en diversos tipos 

de medios, pueden ser físicos y digitales (impresos o electrónicos), donde se describe algún 

suceso sirviendo como evidencia de lo ya dicho. 

Sin embargo, son más que eso instrucciones a seguir, siendo clave al momento de realizar 

un trabajo estableciéndose como guía cuando pase a ser utilizado. 

También puede apreciarse como un sistema de información tomando en cuenta que se 

colecciona, ordena, clasifica, analiza y se almacena todo tipo de documentación que contenga 

información con el fin de ayudar a la búsqueda de la misma. 

5.2.10. Sistema de Gestión Documental 

Según (Tic.Portal, 2020) un sistema de gestión documental está diseñado para almacenar, 

administrar y controlar un flujo de documentos que haya dentro de una organización 

permitiéndole que los usuarios accedan de manera más fácil y sencilla. 

Por otro parte, es un proceso administrativo que permite analizar y controlar 

sistemáticamente, su ciclo de vida, buscando beneficiar la eficacia, productividad y economía 

al momento de realizar dichas actividades a través de la documentación. 

Tomando en cuenta que el grupo (Transformation, 2019) un software de gestión 

documental es una aplicación que permite el almacenamiento, modificación de documentos 

electrónicos pueden sr escaneados o creados en forma digital. 

Aunque no todas las organizaciones cuentan con este tipo de sistemas si no que se 

manejan aun de forma manual exponiéndose a pérdidas de documentos archivos entre otros. 

Elementos que compone un sistema de Gestión 



• Repositorio único: aquel archivo donde se recolectan todas las documentaciones 

introducidos en la gestión documental. 

• Sistema de reconocimiento de textos: son documentos guardados en el sistema que 

pueden ser indexados ayudándonos a indagaciones posteriores. 

5.2.11. Digitalización de documentos 

Según (Diego, 2015) consiste en convertir los documentos físicos a digitales, a esto se le 

agrega un valor o una marca que al momento de buscar sea más fácil haciéndolo, eficiente y 

no requiera de mucho tiempo siempre y cuando dependerá de la cantidad de documentos que 

haya dentro del sistema. 

 

 

 

 

 

Fuente:(Gestion.org, 2020) 

 

 

 

Ilustración 1 Digitalization de Documentos 
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5.2.12. Software Libre 

La autora (Parra, 19) es aquel que permite a los beneficiarios realizar pequeñas 

modificaciones en el software, teniendo el control de lo que pueden ejecutar. 

Ventajas 

• Siendo un software libre (código abierto) accede a que personas utilicen el 

código dándoles el uso que ellos deseen. 

• Usuarios deciden que es lo necesario ya que no es ineludible las 

actualizaciones pues consta con una liberación técnica. 

• Nuestra economía, no se deberá pagar licencias dependiendo del software 

que requiera la organización. 

Desventajas  

• Actualizaciones: las diferentes tecnologías muestran invariables 

actualizaciones por correcciones de errores, mostrándose como desventaja 

la respuesta a los nuevos requerimientos de los sistemas.  

• Para la configuración se solicitan conocimientos anteriores del 

funcionamiento del mismo. 

• Software libre no se responsabiliza por los daños que puede ocasionar 

(ausencia de garantia). 

• Monitoreo de forma invariable por la corrección de errores producidos por 

internet. (Valencia, 2012) 



Estos sistemas requieren de personal adecuado para que nuestra empresa no tenga 

inconvenientes al momento de utilizar todas estas herramientas que vienen incluidas 

basándose en las necesidades que posee la institución. 

Sin embargo (Quonext, 2020) estos tipos de software hará que nuestra empresa se 

desarrolle de manera flexible que al momento de trabajar con la documentación en búsqueda 

se nos haga más fácil dependiendo de formato que nosotros llevaremos a cabo en la 

organización. 

Así mismo (Vera, 2015) software libre es un sistema que permite a los usuarios logren tener 

acceso a la edición e implementación a nuevas funcionalidades, con las diversas versiones, 

teniendo en cuenta que algunos posen costos y otros son gratuitamente facilitando el 

desarrollo colectivo, basándose en sistemas de software libre como: 

• Ubuntu 

• Chome OS 

• Valo-CD 

5.2.13. Software privado o propietario 

Este software no puede ser copiado ni modificado mas solamente por el propietario o 

desarrollador del mismo. Ya que cuenta con la protección de propiedad y también 

protegido por copyright, cabe recalcar que la adquisición de su licencia tiene un costo. . 

(Administracion de sistemas en red , 2018) 
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5.2.14. Tipos de Software  

Entre los tipos de software que podemos utilizar para nuestra empresa son los 

siguientes: 

Dropbox Businness. - Creada para empresas permitiéndoles compartir documentos 

de una manera más fácil, haciendo que usuarios trabajen de manera sincroniza, aquella 

también funciona con Windows/Linux Pc entre otros siendo disponible para Android. 

(Keykumo, 2019) 

Características: 

• Permite que los usuarios realicen seguimientos de ciertas actividades 

• Almacenamiento ilimitado  

• Transferencia de archivos de forma remota 

• Recuperación de archivos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arias, iskysoft, 2020) 

 

Ilustración 2 Dropbox Business 



Micrososft SharePoint Online. – Elaborada para tramitar documentos rápidos 

conservando la seguridad de dichas documentaciones impidiendo que sean robados, contiene 

almacenamiento de archivos, gestión de contenidos y compartición externa. (aglaia, 2019) 

Características 

• Seguridad de documentos  

• Cooperaciones con otros softwares de Microsoft aprobando una gestion de 

documentos sin inconvenientes 

• Búsquedas más eficientes y rápidas 

 

Fuente:(Microsoft, 2016) 

 

 

Ilustración 3Micrososft SharePoint Online 
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OnlyOffice. - Gestión de documentos personales, pudiendo editar, crear, trabajar 

grupal de manera online con todas sus multifunciones ahorrando tiempo y costos únicos para 

páginas con HTML. (Gonzales, 2017) 

Características: 

• Crea documentaciones online 

• Editor de documentos de páginas HTML 

• Trabajos en equipos en tiempo real 

 

 

 

Fuente: (iskysoft, 2020) 

 

 

 

Ilustración 4 OnlyOffice 



Scopidea.- Organiza la información para la administración de documentos, con su 

contribución, One Drive, Google Drive, Dropbbox realizándolo de una manera fiables por 

los cambios que se vallan a realizar se guardan automáticamente. (iskysoft, 2020) 

Característica: 

• Automáticamente se generan e-mails cuando se realizan cambios en los documentos 

• Cambios realizados en los documentos se registran haciendo un seguimiento de los 

mismo  

• Indexación de datos para las búsquedas.  

Ilustración 5 Scopidea Gestion Documental 

Fuente; (iskysoft, 2020) 
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OpenKM. – Ordena todos los archivos y documentos de formato digital, como 

todos los  

demás sistemas nos permiten crear, almacenar, editar ciertos expedientes 

clasificándolos de una manera factible. (iskysoft, 2020) 

Característica: 

• Seguridad de Documentos 

• Garantiza exactitud durante la búsqueda de documentos 

• Reduce tiempo de funcionamiento  

• Clasificación de documentos sencillamente 

Ilustración 6OpenKM. Gestion Documental 

Fuente: (iskysoft, 2020) 

 

 

 



 

LogicalDOC. - Software de código abierto con una multiplataforma increíble este 

cuenta con un almacenamiento en la nube reconociendo adherirse de manera ligera en 

cualquier momento. Teniendo su repositorio central de manera segura ya que con su interfaz 

no solicita cualquier tipo de alineación para su uso. (Arias, 2020). 

Características: 

• Importa de manera automática los documentos comerciales 

• Su repositorio central mantiene de una forma segura todos los archivos 

 

Ilustración 7LogicalDOC Gestion Documental 

Fuente: (iskysoft, 2020) 
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PDFelement Pro 

Es uno de los mejores softwares de gestión de documentos para ordenador con la 

disponibilidad que los usuarios gestionen y organicen documentos PDF con la disponibilidad 

en Windows o Mac. Permitiéndoles editar, convertir y compartir de forma segura archivos 

en PDF o también tratar con documentos escaneados a través de la tecnología OCR. (Arias, 

2020) 

Características 

• Edicion de imágenes, textos, o paginas individualmente o por lotes 

• Tacha, subraya, cuadros de textos, resalta, firma 

• Convierte un PDF a cualquier otro formato de archivo 

• Protección de contraseñas. 

Ilustración 8PDFelement Gestion Documental 

Fuente: (iskysoft, 2020) 



5.4. Marco conceptual 

Gestion documental: se designa como gestion documental al conjunto de normas técnicas y 

prácticas que son utilizadas para la administración de diversos documentos. (Sereno, 2018) 

Hardware: Es la parte física de un computador conformado por diferentes componentes 

teniendo como función principal resguardar la información que el usuario realiza. (Barahona, 

2012) 

Software: es un ligado de estudios a programas informáticos que trabajan como el sistema de 

normas en la documentación y sistematizaciones de un aparato tecnológico (2018) 

Digitalizacion de documentos: es aquel que proceso que convierte los documentos de físicos 

e manera digital permitiendo realizar la destrucción de documentaciones no validas (Samuel, 

2019) 

Violación de datos: aquella se produce al momento de transferir datos existiendo una 

inseguridad del mismo induciendo que en la empresa se produzca una filtración de 

información afligiendo al propietario de la misma. (europa.ec, 2018) 

Archivos digitales: son aquellos que se almacenan el ordenador de diferentes formatos y 

diferentes codificaciones esto depende de la forma en el que está realizada la información 

(Rueda, 2014) 

Indexación: se utiliza como motor e búsqueda en la base de datos de forma rápida en los 

sitios web (Antevenio, 2018) 

Sistemas Operativos libre: Es aquel que permite al usuario tener autonomía para poder 

realizar las funciones como copiar, ejecutar, distribuir sin ninguna prohibición de la misma. 

(Yañez, 2018) 
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Software Libre: Es aquel software cuyo código fuente puede ser modificado, copiado, sin 

preocupación alguna. (Souza, 2019) 

Software privado: es aquel que no podrá ser modificado ni copiado por los diferentes 

requerimientos que posee como lo es copyright y protección de propiedad. (Studies, 2018) 

Usuarios: son aquellas personas que utilizan un ordenador o servicio de red que recuren a 

utilizar algún sistema o producto de software (2019) 

Soporte técnico: es que servicio que normalmente las organizaciones brindan para que los 

usuarios efectúen un adecuado uso de sus productos o servicios. (zendesk, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

Con la Implementación de un software libre para la administración y gestión 

documental de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, se conseguirá un buen 

funcionamiento de la institución asegurando sus documentaciones del trabajo diario. 

VII. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión Documental  

VIII. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de software libre 

IX. METODOLOGIA 

La metodología que se manejó en este proyecto fue cuantitativa debido a las 

entrevistas que realizo en la coordinación de la carrera, por medio de preguntas enfocadas 

al personal de trabajo en el cual se influyeron los siguientes métodos: 

9.1. Métodos 

Induccion-deduccion: Esto surge de nuestra hipótesis, problemática que se da en el 

transcurso de la gestión y administración de documentos, en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, esta misma fue considerada para la posible solución. 

Hipotético-deductivo: Este paso se tomó en cuenta las diferentes situaciones que se 

están dando dentro de la carrera ayudándonos con la creación de la hipótesis la misma que 

con lleva a la demostración de que la información recopilada es veredicto cumpliendo con 

las variables establecidas dentro del mimos. 
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Empírico: La indagación de información fue muy profunda para asi poder llegar a la 

toma de decisiones. 

Estadístico: Entrevistas que se realizó al personal administrativo de la carrera. 

Bibliográfico: fuentes bibliografías, blog, documentales entre otros con el objetivo de 

fundamentar la investigación con sus respectivos significados. 

Experimental: Cumplimiento de la propuesta planteada basándose en las previas 

investigaciones del software libre para la gestión y administración de la Carrera.  

9.2. Técnicas  

Técnicas efectuadas para la colección de información son las siguientes: 

Entrevista: Efectuada en el departamento de administración de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes para entender los inconvenientes persistentes que se presentan en el 

diario. 

Observación directa: Métodos y técnicas para el análisis con seguridad de lo que está 

pasando dentro de la institución. 

9.3. Población 

Se desarrolló al personal administrativo (coordinadora y secretaria) de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

 

9.4. Recursos 

Recurso Humano: Personas que participaron en el desenlace de la investigación 

son los siguientes: 



• Autor del proyecto, Nicolle Alexandra Villamar Rodríguez 

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

• Personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

Tecnológico: Se utilizó la tecnología durante este proceso de implementación del 

software libre para la gestión y administración de la misma. 

• Internet 

• Laptop 

• Impresora 
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X. PRESUPUESTO 

 

     

Recursos Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Humanos  1      -    - 

                    Responsable autor del proyecto 

Materiales Resma de hojas A4 1 3,50 3,50 

 Carpetas 3 0,60   1,80 

 Grapadoras 2 0.60 1,20 

 Cds 3 0,50 1,50 

 Pen Drive 1 10,00 10,00 

 Internet 6 meses 25,00 150,00 

     

 Impresiones 300 0,03 9,00 

Otros Caratula de cd 3 1,50 4,50 

 Empastado 1 25,00 25,00 

 Imprevisto     90,00 

 Total           -       - $296,50 

Autor: Nicolle Alexandra Villamar Rodríguez 

 

 

 



XI. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA CARRERA 

ING. MARTHA ROMERO CASTRO.MG.IE. 

1. ¿Cómo se lleva el proceso de la administración y gestión documental en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

La administración de la carrera se lleva a cabo cumpliendo con los objetivos 

previstos dentro de la institución, siendo responsable de las actividades y 

competencias que se organizan dentro de la misma, todo esto es posible por el 

departamento de recursos humanos para poder contar con un respaldo de lo que 

se vaya a realizar y así tener una gran superación.  

Gestión documental del establecimiento esta algo expuesta por las necesidades 

que se requieren dentro de la carrera siempre y cuando las gestiones que se vallan 

a realizar, porque no cuenta con departamento de administración de archivos para 

guardar las documentaciones de la misma. 

Análisis de interpretación: las investigaciones realizadas acerca de la 

administración de documentación con el personal encargado de aquello no dicen 

que no cuenta con un diseño o software para llevar a cabo estas documentaciones 

por lo que es muy importante la implementación de un software.  
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2. ¿Tiene algún conocimiento usted de un software libre para la gestión y 

administración documental? 

Si, variedades de software que podrían ser aprovechado en el departamento de 

administración mas no todos pueden ser aplicados porque muchos requieren de 

algo financiero para que este sea utilizable. 

Análisis e interpretación: indica la noción de los tipos de software no obstante 

no se involucrarían en el establecimiento por el factor financiero el cual este deber 

estar previsto en el acuerdo que se vaya a señalar con algún encargado de dicha 

implementación. 

3. ¿Qué les parecería contar con un sistema donde se pueda administrar y 

gestionar documentación de una forma más versátil? 

Sería de gran ayuda ya que no solo existiría el archivo de documentos físicos 

también digitales beneficiándonos tanto el personal administrativo e institucional. 

Análisis e interpretación: Cabe recalcar que esta nueva tecnología sería de gran 

utilidad no solo a la carrera si no a la Universidad ayudándole al departamento de 

recursos humanos una forma más segura, rápida al momento de realizar alguna 

búsqueda estudiantil. 

 

4. ¿En que ayudaría un software libre de administración y gestión 

documental? 

Ayudaría en todo por los beneficios que posee un software de administración, 

teniendo como objetivo la implementación del mismo deduciría que sería más 

fácil de llevar un mejor control y manejo de archivos. 



Análisis e interpretación: es muy importante la implementación porque no 

ayudaría en la administración y gestión de documentación de forma rápida.  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE LA CARRERA 

INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES 

ECONOMISTA JAHAIRA MORAN 

1. ¿Cómo se lleva el proceso de la administración y gestión documental en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Las actividades que se realizan en la carrera se las efectúa en el área administrativa de la 

misma cumpliendo con los reglamentos y las directrices que se llevan a cabo en la institución, 

sin embargo, la gestión documental es llevada de manera física y digital dependiendo de la 

diligencia en el que esta lo amerite. 

Análisis e interpretación: Todas las actividades son desarrollada de manera limpia en 

el área administrativa cumpliendo con las normas establecidas. Por otro lado, la gestión 

documental se realiza dependiendo en los recursos que se necesiten. 

2. ¿tiene algún conocimiento usted de un software libre para la gestión y 

administración documental? 

Si tengo conocimiento acerca de lo son software administrativo, pues es aquella 

herramienta que nos permite realizar nuestro registro de manera más rápida sencilla sin 

necesidad de tantos recursos.  

Análisis e interpretación: indica que si tiene conocimiento de los diferentes tipos de 

software. 
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3 ¿Qué les parecería contar con un sistema donde se pueda administrar y gestionar 

documentación de una forma más versátil? 

Si, sería de gran utilidad ya que ayudaría a gestionar los procesos reduciendo el tiempo 

al momento de atender algún usuario. 

Análisis e interpretación: es muy importante la implementación de un sistema 

beneficiándonos al momento de gestionar la documentación de la institución.  

4 ¿En que ayudaría un software libre de administración y gestión documental? 

Ayudaría a brindar un gran servicio a los diferentes usuarios de manera más rápida eficaz. 

Análisis e Interpretación: los diferentes usuarios podrían realizar sus trámites de forma 

rápida con todas las herramientas que posee el software. 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Datos generales 

13.1.1. Titulo 

Instalación del software libre PDFelement para la administración y gestión 

documental en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.1.2. Justificación 

La propuesta se efectúa en base a la investigación previa teniendo como objetivo 

principal entender las necesidades de la Carrera de Ingeniería en Computación, el cual se ha 

determinado por medio de una entrevista realizada a la coordinadora y secretaria de la carrera 

dando a conocer las problemáticas que hay en la administración y gestión documental. 

Además, se fundamenta en los estudios realizados dentro de la carrera siendo 

factible la implementación de un software libre de administración y gestión documental en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el propósito de solucionar o disminuir 

las complicaciones y dificultades cotidianas que se solicitan dentro de la misma al momento 

de gestionar documentos. 

• Es por ello que la implementación de este software libre PDFelement es de suma 

importancia en su implementación, debido a que permitirá crear, editar archivos ya 

creados, convertir archivos PDF a otros formatos, ayuda a la organización y el manejo 

de estos archivos, además, que encontraremos otros beneficios en su utilización como 

un escaneo más eficaz y de mejor calidad, cumpliendo con características importantes 

como la edición de imágenes, textos, o paginas individualmente o por lotes. 



   Fundamentalmente la importancia que todas estas características nos brinda, 

beneficiaria al personal administrativo de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

de manera en la optimización del tiempo es primordial en un área documental, con un manejo 

accesible y fácil de manipular; manteniendo la seguridad de todos los archivos de gran 

importancia que se manejarían, contando con un sistema organizado que también es parte de 

la implementación y un cifrado de contraseñas que fortalecen esta seguridad para todo el 

personal.  

13.1.3. Objetivos 

13.1.3.1. Objetivo General 

Instalar el software libre PDFelement para la administración y gestión documental en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.1.3.2. Objetivos Específicos 

• Definir los requerimientos de hardware para la instalación del software libre 

para la administración y gestión documental. 

• Determinar los procedimientos técnicos para la instalación del software libre 

PDFelement 

• Realizar pruebas de usabilidad del software libre PDFelement que permita la 

administración y gestión documental en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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13.1.4. Análisis de factibilidad 

13.1.4.1. Factibilidad Técnica 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí en su actualidad no cuenta con un sistema adecuado para la administración y gestión 

de los documentos que se manejan a diario dentro de la misma. 

El software es factible para la Administración y Gestión Documental en 

PDFelement, porque permitirá administrar documentos de una manera más eficiente  

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de software que investigamos con el fin de 

establecer el más apropiado y acorde a tecnologías avanzadas, siendo más factible la 

implementación de este software para la administración y gestión documental de la carrera.   

13.1.4.2. Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa de esta indagación se establece al funcionamiento del 

software y hardware con las normas y técnicas que se llevan a cabo para la gestión y 

administración de documentos. 

Sin embargo, la carrera de Ingeniería en Computación y Redes a medida que pasan 

los años tienden a cambiar su modalidad de realizar las gestiones documentales interesándose 

en las nuevas tecnologías para así mejorar su trabajo de manera corporativa, analizando todos 

los procesos mediante las investigaciones realizadas su auténtica implantación en un largo 

plazo. 

 



DEFINIR  
DETERMINAR 

 13.1.5. Descripción de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta acerca del proyecto de investigación e implementación se 

relaciona con la falta de un software permita la administración y gestión de documentos 

PDFelement nos permite realizar todo tipo de acciones en este formato de manera rápida 

sencilla y eficaz. 

13.1.5.1. Fases de la Propuesta  

Fases que atribuyen dentro de la investigación como solución: 

 

 

 

 

 

• Definir los requerimientos del software libre para la administración y gestion 

documental 

• Determinar las herramientas técnicas que se llevaran a cabo en la administración y 

gestion documental 

• Realizar pruebas de la implementación del software libre para la administración y 

gestion documental 

REALIZAR  
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13.1.5.2. Analizar el software  

Los softwares libres en la actualidad son de mucha importancia tanto en lo empresarial 

como estudiantil por las diferentes variedades de herramientas que fortalecen el aprendizaje 

que los usuarios o alumnos, así como varios tipos de software libre específicamente a la 

administración de gestión documental. 

Por lo tanto, se toma en cuenta ciertas características de diferentes softwares libres que 

estén relacionados entre la administración y gestión documental, escogiendo sus distintivas 

más importantes para poder establecer el adecuado cumpliendo os objetivos de la misma.  

13.1.5.3. Establecer los requerimientos técnicos de hardware 

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

implementación estableceremos los requerimientos técnicos del mismo: 

Procesador: Intel AMD 

Memoria: 1GB de RAM 

Sistemas Operativos: Windows 7, Windows 8, Windows 10  

13.1.5.4. Determinar las funciones  

PDFelement edita los archivos pdf de la forma que usted desea incluso puede corregir errores 

tipográficos, reorganizar páginas, recortar, entre otros.  

Da seguridad al contenido establecido mediante contraseñas, permisos para restringir 

impresión y firma digitales. Herramientas exactas y precisas para editar documentos si 

necesidad del daño del mismo. 

 



Características 

• Edición de imágenes, textos, o paginas individualmente o por lotes 

• Tacha, subraya, cuadros de textos, resalta, firma 

• Convierte un PDF a cualquier otro formato de archivo 

• Protección de contraseñas. 

Ventajas de PDFelement 

Seguridad. - al momento de compartir nuestros documentos con cierto tipo de 

información y mantenerlos seguros con las diversas opciones que nos ofrece nuestro 

software como son: marca de agua, encriptar datos y utilizar contraseñas. 

Capacidad de comprimir archivos. – ciertos formatos de textos que generan los 

archivos ocupan demasiado espacio en el disco duro, por lo que se dificulta al momento 

de enviarlos por e-mail, sin embargo, aquel nos permite guardas los documento en pdf 

reduciendo el tamaño de archivos. 

Rápido y fácil de crear. – las grandes organizaciones se funcionan con una velocidad 

inédita, por los recursos con los que utilizan necesitan ser acompañados con el mismo 

ritmo, crear documentos en pdf es una manera muy fácil, rápido y sencillo. 

Independiente. - los archivos se pueden observar en cualquier dispositivo 

independientemente del hardware, software o sistema operativo utilizados para crear y 

visualizar haciendo que al momento de que puedan ser compartidos sean recibidos y 

visualizados sin ningún problema. 
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 13.1.5.5 Realización del software libre para la administración y gestión 

documental 

A continuación, pasos a seguir de lo que nos ofrecen PDFelement: 

• Instalacion de PDFelement  

 

 

Fuente: (Villamar, 2021) 

Ilustración 9 Instalacion de PDFelement 



• Permite abrir todo tipo de archivos sin importar el formato de ellos. 

Fuente: (Villamar, 2021) 

• Crea documentos PDF utilizando un procesador de texto como edicion 

Fuente: (Villamar, 2021) 

Ilustración 10 PDFelement Abrir Archivos 

Ilustración 11Editor de Textos 

 



- 51 - 

 

• Nos permite combinar archivos  

 

Ilustración 12 Combinar archivos 

Fuente: (Villamar, 2021) 

 



• Optimiza de manera fácil la salida de PDF con su respectiva configuración 

de calidad, tamaño de los archivos. 

 

Ilustración 13 Optimizar PDF 

Fuente: (Villamar, 2021) 
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XIV. CONCLUSIONES 

 

• Se indagó las dificultades y problemáticas que suscitaban en la carrera de 

Ingeniería en computación y redes, en el departamento de coordinación 

sobre la administración y gestión documental en la institución, en la que se 

pudo identificar la necesidad de dispositivos de nueva tecnología para 

generar de forma rápida y eficaz la gestión documental.   

 

• Beneficios a corto y largo plazo que se palparían en el departamento 

administrativo y gestión documental, en la utilización de tecnologías con 

software libre, garantizando un sistema ordenado todo tipo de documentos 

académicos y poder realizar una serie de funciones descritas con mayor 

eficacia y optimización del tiempo. 

 

• Instalación de software PDF Element al área de departamento administrativo 

y gestión documental, para potencializar y optimizar funciones específicas a 

documentación, teniendo un abanico de opciones para su mejor utilización.  

 

 

 

 



 

XV. RECOMENDACIONES 

 

• La ampliación y ejecución de nuevas tecnologías en software libre en los 

distintos departamentos de los campus, para la optimización del tiempo y 

mejoramiento de un sistema ordenado de los distintos documentos 

académicos.  

 

• Talleres educativos enfocados a la correcta utilización de software libre 

dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo, con la finalidad 

de aprender y colaborar con las dificultades cotidianas que podrían ocurrir en 

esta índole.  

 

 

• Innovación e inversión de nuevos sistemas en el entorno académico para el 

desarrollo óptimo del área administrativo y gestión documental de la 

Universidad. 
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XVI. ANEXOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE LA CARRERA  

ECON. JAHAIRA MORAN 

 

5. ¿Cómo se lleva el proceso de la administración y gestión documental en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Respuesta: 

 

6. ¿Tiene algún conocimiento usted de un software libre para la gestión y 

administración documental? 

Respuesta: 

 

7. ¿Qué les parecería contar con un sistema donde se pueda administrar y 

gestionar documentación de una forma más versátil? 

Respuesta: 

 

8. ¿En que ayudaría un software libre de administración y gestión 

documental? 

Respuesta: 
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