
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

CARATULA 
CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

TESIS 

Previa a la obtención del título de Ingeniero de Sistemas 

Ingeniería de Sistemas con Mención en Telemática 

Mención Informática para la Gestión 

TÍTULO 

“CASO DE ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL PARA LA UPS” 

AUTORAS 

ÁNGELA EDITH TOALA LOOR 

JENNY MABEL MONSERRATE GUALPA 

DIRECTOR 

ING. NELSÓN MORA 

GUAYAQUIL – SEPTIEMBRE -  2013 



II 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

A la prestigiosa Institución Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, 

conocida por formar profesionales de excelencia. Estamos muy satisfechas con el 

aporte brindado por la institución para con nosotras y es un gusto poder ser 

reconocidas como politécnicas salesianas.  

 

Quiero expresar mi gratitud de manera especial a todos los docentes, especialmente a 

los Ing. Nelson Mora, Ing. Darío Huilcapi, Ing. Ricardo Naranjo, Ing. Miguel 

Quiroz, por dedicarnos una parte de su tiempo fundamentada con el conocimiento y 

el resultado de su experiencia propia, lo recordamos con mucho cariño y profunda 

admiración, porque sin ustedes difícilmente podríamos entender la problemática y la 

solución de nuestra profesión, gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁngelaToala L. 

           Jenny Monserrate G. 

 

 

 



III 
 

DEDICATORIA 

 

Ante todo dedico  este trabajo  a mi padre celestial, agradeciéndole por darme la vida 

y el amor de mi familia, así como también por todas las bendiciones que derrama a 

diario sobre nosotros.   

 

Quiero expresar mi gratitud a todos  los que confiaron en mí e hicieron posible que 

hoy esté aquí, culminando una nueva etapa de formación profesional, de manera 

especial a las siguientes personas:  

 

Mis Padres: 

Clemencia Loor y Andrés Toala: “Mil gracias por ser el pilar y sustento de esta 

familia y por siempre estar con nosotros, para cuidarnos, protegernos y darnos todo 

su amor y apoyo, por enseñarnos lo que es el respeto, el amor, el valor, la moral y la 

confianza”. 

 

Hermanos: 

David y Vicente Toala Loor, porque siempre han estado ahí con su amor y palabras 

de apoyo. 

 

Amigos: 

A todos por brindarme su amistad sin pedir nada a cambio, su compañía ha sido 

importante en muchos momentos del diario vivir. 

 

Ing. Carlos Strianese: 

Gracias por enseñarme a luchar y no rendirme en los momentos difíciles, por  

mostrarme el camino a seguir con perseverancia, alegría, entereza, y sobre todas las 

cosas, le agradezco el estar siempre ahí, inculcándome el bien con su mano tendida y 

su corazón abierto. 

 

 

 

 

Ángela Toala 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

 

Gracias a Dios y a mi Padre por darme las fuerzas necesarias para seguir adelante 

cada día de mi vida cuidándome y dándome fortaleza para continuar en los 

momentos difíciles, por estar siempre presente cuando lo necesito, por ser mi amigo 

fiel y permitirme alcanzar una de mis metas, dándome energía y seguridad en todo 

momento, Gracias Padre Celestial. 

 

Madre 

Hoy quiero darte las gracias, por todas aquellas pequeñas cosas que hiciste por mí a 

lo largo de tu vida, por haber compartido conmigo tu espacio, tu aire y tu mundo, lo 

que implicó para ti darme la vida. Quisiera vencer la distancia que me aleja de ti y de 

tus recuerdos, algo que es imposible, si pudiera regresar a aquel momento en que por 

vez primera esta, tu estrellita, te llamó mamá, vencer al tiempo y guardar cada 

segundo a tu lado, eres mi ejemplo, mi orgullo, mi madre, mi amiga, gracias Dios por 

tenerla a tu lado.  

 

Padre y hermanos 

Padre, gracias por creer en mí y porque me inculcaste valores y sacaste adelante, 

dándome ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a tí, 

hoy puedo culminar una meta más en mi vida profesional, ya que siempre estuviste 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, el orgullo que sientes 

por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. Hermanos, gracias por su respeto y 

cariño. 

 

Esposo 

El presente proyecto está dedicado a mi esposo, a mi suegra y a mi hija que han sido 

el apoyo moral espiritual, económico y el estímulo principal para culminar con éxito 

mi carrera universitaria. 

 

 

 

Jenny Monserrate   



V 
 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

El presente Trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Salesiana, por lo que es exclusividad intelectual de la  

Universidad y de absoluta responsabilidad de sus actores. 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 16 de Diciembre  2012 

 

 

 

 

 

 

f…………………………...……                       f…………………………………. 

Ángela Toala Loor    Jenny Monserrate  Gualpa 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

RESUMEN – ABSTRACT 

 

La información es lo más importante que mantiene una empresa. Existe el software 

Quipux que ordena y almacena información documentaria con la velocidad de 

hacerla llegar a los solicitantes de una manera más rápida y efectiva. Este software 

permitirá a la UPS de Guayaquil mejorar sus procesos en el manejo de información, 

generando eficiencia en la comunicación y contribuyendo con la preservación del 

ambiente. Ayudará a almacenar, respaldar y satisfacer al estudiante, docentes y 

directivos de la UPS con la entrega inmediata de documentos digitales, previamente 

solicitados. El método usado es el analítico, que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Algunas personas indicaron que la situación amerita un 

cambio a favor del ambiente por la utilización indiscriminada de papel en todo 

momento. Los estudiantes como los docentes requerirán el uso de medio digitales, 

correo directo y huellas dactilares para pronunciarse si lo que se quiere es un 

respaldo de la transacción realizada, en lugar de una firma en un papel, pudiendo 

realizarse en base a la organización adecuada de cada documento y su trámite 

realizado. La capacitación y la innovación son herramientas necesarias para impulsar 

la tecnología de utilizar cero papel en la instalaciones de la Universidad Salesiana. Se 

recomienda promover el uso del sistema de gestión documental con una campaña de 

comunicación masiva para hacer la transición y el uso del mismo con un personal 

técnico que deje encaminado el proceso. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

- Metodología del Sistema Quipux. 

- Sistema de gestión gestión documental 

- Manejo de archivos 

- La optimización de los procesos 
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SUMMARY - ABSTRACT 

 

Information is the most important thing that maintains a company. There is a 

software named Quipux that organizes and stores documentary information with 

speed to get it to applicants more quickly and effectively. This software will allow 

the UPS Guayaquil improve their processes in the information management, 

generating efficiency in communication and contributing to environmental 

preservation. It will help to store, back up and satisfy students, teachers and directors 

of the UPS with the immediate delivery of digital documents previously requested. 

The method used is analytical, which involves the split up of the whole, dividing it 

into parts or elements to observe the causes, nature and effects. Some people estate 

that the current situation needs a change to preserve the environment by the 

indiscriminate use of paper at all times. Students and teachers will require to use 

digital media, direct mails and fingerprints to decide if what they want is a backup of 

the transaction, rather than a signature on a paper.  This can be done based on the 

proper organizationof each document and the procedure used. The training and 

innovation are tools to push up the technology of no paper usage inside Universidad  

Salesiana. It is recommended to promote the use of documentary management 

system with a mass media campaign to make the transition in this subject, including 

technical staff in order to aim to continue the process with success. 

 

Abstract and key words 

 

 Quipux System Methodology.  

 Document management system.  

 File Handling.  

 The optimization of the processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las distintas universidades buscan tecnología, desarrollo e implementación 

para ser el principal accionar para acaparar la atención de los estudiantes, el avance a 

pasos agigantados marca hitos en la sociedad guayaquileña actual, que cada vez se 

vuelve más dependiente de la tecnología, y que consumimos más. La tecnología se 

encuentra en  hogares, empresas, hospitales, centros de estudios y otros. Dicha 

tecnología es también desechada de muchas maneras sin ser previamente clasificada 

en un orden y por cada una de las áreas a las que pertenece. Los desechos de papeles 

son en su mayoría un inconveniente en toda entidad, grandes filas de documentos 

que son los respaldos y que muchas veces no lo tomamos ni en cuenta. 

 

Josep Antoni Cantón Olid. “Los Sistemas de Información (SI) son 

sistemas software con el objetivo de gestionar de forma eficaz la información. 

Así tipos de información hay muchos y casi para todos ellos hay sistemas 

complejos de gestión de ésta. La información se presenta en cualquier ámbito de 

la vida real, y hoy en día su correcta gestión proporciona grandes beneficios 

para la sociedad” (Olid J. A., 2006)1. 

 

La información es lo más importante que mantiene una empresa, señalando 

lineamientos de orden y cuidado que debe tener un documento en el proceso logístico 

de una realización significativa. Existen software que ordenan y almacenan 

información documentaria adecuadamente para que permanezca digitalizada y que su 

utilización sea inmediata como en el papel; además, éstos software  proporcionan  la 

velocidad de encontrar la información y de hacerla llegar a los solicitantes de una 

manera mucho más rápida y efectiva.  

 

La Sección Séptima de la actual Constitución del Ecuador en el artículo 415   

( Asamblea del Ecuador, 2008) Biosfera, Ecología Urbana y Energías alternativas 

manifiesta que: “El Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

                                            
1http://www.essi.upc.edu/~qms/DesCOTS/PFC-DMS.pdf 

 

http://www.essi.upc.edu/~qms/DesCOTS/PFC-DMS.pdf
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urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes”. 

La nueva Constitución habla de optimización de los recursos naturales con el 

establecimiento de zonas verdes, de tal manera que al optimizar el uso del papel en 

las empresas se consigue evitar la tala indiscriminada de árboles. 

Los parámetros enfocados a mantener el ambiente evitando la utilización 

innecesaria de papel implica crear dentro de la universidad una cultura de estímulo al 

uso de información digital, que tenga la misma valoración y mensaje que un 

instrumento de papel, llegando a ser más eficiente su almacenaje y manejo de la 

información, evitando con ello la tala de árboles, el desgaste, uso de químicos como 

la tinta en la impresión y de energía eléctrica respectiva.  

La información cultural sobre el uso de papel es viable en base a la inducción 

que se planifique al querer implementar un modelo de ahorro de papel y cuidado del 

medio ambiente. 
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CAPITULO I 

 

1. Diseño de la investigación 

 

1.1. Antecedente de la investigación y situación actual 

 

  Diferentes departamentos de la  universidad politécnica salesiana usa papel 

A4 para imprimir diferentes trámites, dicho papel se almacena en grandes perchas 

que a diario acumulan una gran variedad de escritos que permanecen en ellas hasta 

volver a ser utilizados, rara vez, por los solicitantes. La gestión de almacenar en 

forma ordenada los documentos o papeles de importancia de la universidad, requiere 

escanear los documentos o simplemente no imprimirlos, sino más bien dirigirlos de 

manera ordenada a las personas solicitantes para que los firmen y sean enviados para 

la ejecución de la información. 

 

 Guardar información impresa es una actividad totalmente antigua, el archivar 

información ocasiona muchas veces un retraso significativo al buscar 

documentación, después de encontrada normalmente se procede a sacar muchas 

copias de la información y se la vuelve a almacenar; el hecho de utilizar el papel de 

manera abrumadora a través de documentos, muestra una gestión ambiental poco 

responsable en el uso del papel.   

  

 Esto implica que  un documento se repartió en varias copias a diferentes 

áreas, departamentos y puede volver a ser almacenado o ir directamente al tacho de 

la basura, generando otra actividad de contaminación al ambiente. Si este documento 

permaneciere de manera digital, simplemente un software sería el encargado de 

ubicarlo dentro de sus distintas carpetas o sub-carpetas y proceder a distribuirlo a 

diferentes áreas solicitantes mediante correo electrónico o dispositivos de salidas; de 

esa manera solo se visualiza y analiza directamente desde el monitor de cada oficina, 

y solo se imprimiría la información si es necesario.  
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1.2. Problema de la investigación 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana se desarrollan actividades todos los días 

de la semana y se manejan documentos y papeles a cada hora, por lo que el 

incremento en el uso del papel es considerable conforme ingresan nuevos estudiantes 

y se manejan diferentes temas de aprendizaje. Entre los trámites más frecuentes se 

pueden mencionar: matrículas, derechos y solicitudes; todo ello genera la utilización 

de papeles dichos documento del interés para el estudiante. El estudiante 

universitario actualmente tiene conocimiento del uso de Internet y la mayoría tiene 

su correo electrónico, esto no puede solventar el almacenaje de información que 

puede ser analizada desde la misma computadora sin necesidad de imprimir la 

información. 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

En diferentes entidades educativas de nivel superior básico e intermedio, 

existe información almacenada en depósitos o bodegas de archivadores; información,  

muchas veces, que no se utiliza y que solamente sirve para mantener constancia de 

hechos y sucesos acontecidos con estudiantes. En el caso directo de las 

universidades, existen convenios, escritos, oficios, etc, que involucra un 

almacenamiento sistemático en base a la fecha de las actividades o procesos. Esta 

situación genera un conflicto general de información al buscar en folios, gavetas, 

archivadores y cajoneras, en donde muchas veces se pierde tiempo y paciencia al 

buscar información relevante en ese momento. 

 

 El problema radica directamente en la falta de organización y gestión 

documental que permita ubicar la información en carpetas digitales en base a fecha, 

actividades o procesos  que se realizan en el Centro de Educación. La carencia de un 

orden adecuado y el deterioro del papel o carpetas implican un acontecimiento de 

mucha relevancia debido al impacto social que se produce al generar el uso de papel 

constante en el registro de las actividades planificadas. De existir un proceso de 

almacenamiento medible digitalmente, la gestión documental sería más rápida, 

eficiente y menos dañina para el ambiente. 
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 La Universidad Politécnica Salesiana en la actualidad consta de una 

infraestructura amplia y acondicionada con todos los indicadores medibles para una 

buena enseñanza, sin embargo no cuenta con un software de gestión documental para 

almacenar adecuadamente los documentos que se realizan para autoridades, 

directivos, docentes y estudiantes respectivamente. Para citar un ejemplo de la 

importancia de tener almacenada la información de manera digital, se puede 

mencionar el caso de los estudiantes egresados que requieren la información de sus 

actividades y calificaciones obtenidas en el período universitario:  

 Los egresados a través de un documento hacen su requerimiento de 

información, lo cual se demora varios días. 

 El operador encargado tiene que buscar el año lectivo del estudiante  en una 

gaveta o habitación, luego de encontrarlo tienen que volver a buscar un nuevo 

año, que se encuentra en otra ubicación, y así sucesivamente por el número de 

años que el estudiante estuvo inscrito en la universidad. 

 Una vez encontrada toda la documentación del estudiante se procede a emitir 

el certificado de egresado, sin embargo este proceso tomó un mínimo de 5 

días, haciéndolo lento e ineficiente.  

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

  

Si no se aplica un sistema de control y de gestión documental adecuado en la 

Universidad Politécnica Salesiana…¿no permitiría mejorar el almacenaje de la 

información? ¿no se brindaría una atención esmerada y de calidad al estudiante?¿no 

se contribuiría al cuidado del ambiente? 

 

 La respuesta a esta problemática se basará en los estudios a realizarse, donde 

se medirá la necesidad de implementar una correcta gestión de almacenaje de 

documentos a través de un software que permita su distribución, búsqueda, 

almacenamiento de información en todas las áreas y departamentos de la universidad 

de acuerdo al servicio que ofrece.   

 

Las siguientes interrogantes se denotan de la formulación del problema de 

investigación:  
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 ¿Es eficiente el manejo de documentos de la UPS; es decir, si su gestión de 

almacenaje de documentos es moderna u obsoleta? 

 ¿Al evitar la impresión innecesaria de papel, se cuida el ambiente? 

 ¿Se reduce el costo del papel aplicando un software de gestión documental? 

 ¿Habrá menos inconvenientes con papeles innecesarios en las oficinas? 

 ¿Cuántos documentos tenemos que archivar todos los días para garantizar la 

inversión que realizará la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación 

 Toda organización produce una gran cantidad de información que está 

relacionada con diferentes procesos de carácter administrativo. El almacenar la 

información consume una gran cantidad de tareas y recursos, es por ello la necesidad 

de optimizar los procesos; de ahí que es necesario la aplicación de un sistema de 

gestión documental, lo cual mejorará todos los servicios ofrecidos a los alumnos y 

docentes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 La correspondencia generada a través de correo electrónico, archivos de excel 

y procesadores de palabras, entre otros puede ser almacenada y procesada con un 

movimiento del ratón que permite abrir los documentos y dirigirlos a las diferentes 

carpetas de almacenamiento en el sistema de gestión. La sistematización de los 

documentos permitirá tener un flujo de trabajo más eficaz y la transportación de 

documentos será más efectiva en base a procesos más eficientes. 

 

 Se puede acceder a la información de diferentes áreas de trabajo a través de 

un proceso rápido basado en el almacenaje de los documentos en una base de datos 

administrada por un sistema de gestión documental integrado por un software. El 

almacenaje no se lo realiza desplazando a las personas a los archivadores de 

documentos, sino más bien se desarrolla en base al almacenaje en carpetas digitales.   

 

 La base de datos organizados, permitirán el acceso de información en base al 

ordenamiento y verificación indexada de los datos que se requieren, permitiendo que 

en segundos se dé resultados eficientes al proceso de búsqueda. 
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Determinar un estudio de factibilidad para la creación e implementación de 

un sistema de gestión documental que permita a la UPS de Guayaquil mejorar sus 

procesos en el manejo de información, generando eficiencia en la comunicación y 

contribuyendo con la preservación del ambiente. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Satisfacer al estudiante de la UPS con la entrega inmediata de 

documentos digitales, previamente solicitados. 

 Almacenar de manera digital la información de estudiantes, docentes 

y directivos. 

 Respaldar la información digital de manera física solo de ser 

necesario. 

1.4. Justificación de la investigación 

 

   La realización del presente proyecto trata de la aplicación de un software de 

gestión documentaria en virtud de que la correcta gestión de archivar y referenciar 

los documentos es una disciplina cuya importancia crece día a día. Las actividades de 

cualquier entorno informatizadoes de vital importancia porque muchas veces existe 

la pérdida de información dada por el deterioro del papel, la confusión en lo físico, la 

intrusión de personal no autorizado a los archivadores, entre otras, que podrían 

ocasionar repercusiones en tiempo, dinero y un stress improductivo que perjudica al 

administrador encargado de la gestión.  

 

 En cualquier entorno informatizado es necesario tener protegida la 

información, es por ello la necesidad de escanear los documentos y guardarlos de 

manera digital en carpetas relacionadas. De esta manera, se puede decidir si es 
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necesaria su impresión física o basta su almacenaje digital y no impreso, 

garantizando las siguientes características: 

 

 Integridad: Que se proteja la exactitud y totalidad de los datos almacenados. 

 Confidencialidad: Que la información sea accesible sólo a las personas 

autorizadas dentro de la universidad politécnica salesiana. 

 Disponibilidad: Que los estudiantes tengan acceso a información de 

importancia de manera digital y no se les otorguen documentos impresos 

innecesarios, ahorrando recursos y cuidando el ecosistema. 

 Conveniencia: Este proyecto tiene una gran conveniencia en la universidad, 

por lo que agilita los trámites, además del ahorro de recursos materiales, 

tiempo y dinero. 

 Relevancia social: El alcance que tiene este proyecto es agilitar de manera 

digital la información y el respaldo de un sistema de gestión documentaria, 

sembrando en la Universidad un ambiente de confiabilidad y tranquilidad en 

cada documento que se envía y se recibe almacenándolos adecuadamente 

según su importancia. 

 Implicaciones prácticas: El proyecto resuelve un problema real de manera 

completa ya que reducirá las grandes cantidades de papel en los botaderos de 

basura de la Universidad Salesiana. El estudiante ya no tendrá un documento 

físico, más bien la información será enviada directamente por correo 

electrónico, como una copia al almacenamiento. De ser requerido, solo por 

urgencia o necesidad, ambas partes podrían imprimir el documento. 

 Valor teórico: Este proyecto aportará llenando muchos vacíos. La persona 

encargada de la gestión documentaria adquirirá un conocimiento actualizado 

de los tipos de formas de almacenar la información en archivos digitales, 

subcarpetas y carpetas respectivamente. Además, este proceso está 

enmarcado en un contexto equilibrado de organización en procesos de 

ficheros departamentales. 

 Relevancia educacional: Incentiva a los futuros profesionales en el área a 

agilizar las transacciones de inscripción, afiliación, comunicados, reclamos, 

etc., sabiendo que con una buena comunicación informática, los documentos 

tendrán más validez y menos deterioro. 
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 Aspecto innovador: El aspecto innovador del proyecto es brindar la 

suficiente asesoría y solución para la administración de los riesgos en todos 

los aspectos tecnológicos de la documentación almacenada en la universidad, 

además de implementar un sistema de gestión de archivos que puede 

administrar todos los documentos de los diferentes departamentos a través del 

sistema de red implementado, dependiendo del tipo,  tamaño de empresa y 

cubriendo su necesidad informática. 

 Impacto: Entre las universidades que ofrezcan la mejor atención son aquellas 

que generarán la atención por parte de su alumnado. Siendo la Politécnica 

Salesiana una Universidad completamente técnica, las soluciones se 

brindarán con rapidez en la atención a estudiantes, y los requerimientos se los 

manejarán de manera digital, ahorrando gastos innecesarios.  

 Profundidad: El tratamiento del problema será tomado de una manera seria, 

siendo conscientes de los riesgos que existen al momento de implementar 

soluciones, dando la importancia real que poseen los datos en las PYMES 

para lograr la confianza de los clientes. 

El propósito del presente proyecto es formalizar una metodología práctica, y 

factible para convertir documentos impresos en archivos bajo entornos 

informatizados protegidos, logrando una clara gestión documentaria que 

tenga en cuenta los objetivos y los procesos del negocio. 

 

1.5. Marco referencial de la investigación 

  Se revisarán varios temas respecto al impacto de los procesos internos; se 

investigará la conveniencia de mantener información en base a estrategias 7/24; se 

analizará cuánto mejoraría la toma de decisiones según la documentación obtenida, 

la comunicación entre los empleados y la atención a los estudiantes; se realizará una 

correcta ubicación de la información y su facilidad de llegar al interesado o 

encargado. 

 Se aplicará la relación de una mejora en costos y de una tecnología cero papel 

verde en la UPS; ya que actualmente, se generan grandes columnas por obtener un 

certificado o una solicitud. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

 

  La educación salesiana nace en enero de 1888, a través del convenio de Don 

Bosco y el representante del Gobierno del Ecuador en Turín (Italia) en 1887, para 

que "impartan educación moral y científica a los hijos del pueblo y para el desarrollo 

de una reestructuración de la enseñanza sistemática de la artesanía". La escuela 

primaria y la iglesia dedicada a María Auxiliadora en Guayaquil (1904) vio la 

primera fundación con el Instituto Domingo Santistevan para niños huérfanos con el 

patrocinio de la Junta de Beneficencia. En el Barrio Centenario de esta misma ciudad 

se fundó el Colegio Cristóbal Colón (1911) para la educación humanística de la 

juventud guayaquileña; en Manabí (1927) los salesianos reciben la Parroquia 

Rocafuerte, en la que se abre igualmente una Escuela Primaria y un Oratorio festivo. 

Misión 

 

 La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia 

humana y académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar 

actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente 

responsables, con voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los 

pobres. 

Visión 

 

 La universidad politécnica salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira 

constituirse en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el 

desarrollo de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo 

educativo centrado en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, por lo que se compromete, decididamente, en la construcción de una 
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sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, 

participativa y de paz. (UPS, 2013)2 

 

 

Gráfico 2.1: Organigrama institucional de la UPS 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana3 

Elaborada por: Los Autores 

                                            
2http://www.ups.edu.ec 

3http://www.ups.edu.ec/organigrama 
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Gráfico 2.2: Organigrama estructural de la sede UPS 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborada por: Los Autores 

 

En el presente organigrama se muestran todas las áreas existentes en donde se 

aplicaría la gestión documental. 

 

Manejo de documentos en universidades. 

  

El manejo de los documentos en las universidades siempre ha sido ineficiente 

ya que los administradores tienden a archivar demasiados documentos, por lo que 

pedir información toma mucho tiempo, de igual manera, revisar y encontrar dichos 

documentos archivados. La mayoría de estos documentos tienden a ser muy 

importantes, por ese motivo se necesita un modelo de aplicación de software que 
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solucione el problema de administración de documentos que siempre ha estado 

permanente en las universidades. 

 

 Con una aplicación de software se evitará el mal manejo y la ineficiencia que 

causa que los documentos sean archivados manualmente y dará un giro completo a la 

gestión universitaria; ya que este sistema hará que todo el proceso de archivo de 

documentos sea de manera digital y rápida. 

 

 Como la tecnología y sus aplicaciones avanzan, las universidades se verán 

obligadas a cambiar el manejo rutinario de archivos por software que faciliten la 

información de todo lo recolectado y archivado en períodos determinados ya que con 

nuevas aplicaciones se podrá manejar de una manera fácil, rápida y sin 

inconvenientes los documentos archivados en las universidades. 

 

Documentos impresos contaminan el medio ambiente 

  

Claramente la remoción de tinta muestra un mayor obstáculo técnico para 

aumentar el uso de papel reciclado. Muchos de los procesos de destintado 

convencionales requieren grandes cantidades de químicos, resultando así altos costos 

en tratamientos de aguas de desecho debido a las regulaciones ambientales. Los 

procesos de destintado son también sustancialmente fuentes de sólidos y aguas de 

desechos (BMEDELLIN, 2006)4. 

 

 Sin embargo, la sociedad es consciente de la necesidad de alcanzar un 

desarrollo económico adecuado, pero sin dejar de conservar los recursos naturales. 

Los impactos ambientales asociados a la fabricación y reciclado del papel, así como 

las numerosas ventajas en cuanto al ahorro de costos y aumento de productividad que 

supone tener menos papeles en la mano han fomentado que a distintos niveles se 

implanten iniciativas para reducir el consumo del papel. 

 

                                            
4http://eav.upb.edu.co/banco/sites/default/files/files/TesisPAPELIMPRESOOFFSET.pdf 

http://eav.upb.edu.co/banco/sites/default/files/files/TesisPAPELIMPRESOOFFSET.pdf
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Cómo poder vivir en un mundo acostumbrado. Después de haber estado atados 

al papel durante siglos, a través de libros, máquinas de escribir y rodeados de 

“papeleo” por todas partes, hemos crecido acostumbrados  con el papel impreso 

incorporado a nuestras vidas. Pero leer a través de la pantalla simplemente “no es” 

para muchos de nosotros y desde que la tecnología de impresión se ha desarrollado 

igual de rápido que la de los ordenadores, el proceso es capaz de producir múltiples 

copias de un mismo documento o imagen, a la que se le suele denominar impresión, 

se pueden utilizar otros medios alternativos como el correo electrónico o los SMS 

para enviar un mensaje, o también se puede guardar la información en la memoria 

del computador, si se desea almacenar” (GPSNEWS, 2010). 

 

Con un software de gestión documental evitamos los costos de papel 

 

Los sistemas de información (SI) son sistemas software con el objetivo de 

gestionar de forma eficaz la información. Así tipos de información hay muchos y 

casi para todos ellos hay sistemas complejos de gestión de ésta. La información se 

presenta en cualquier ámbito de la vida real, y hoy en día su correcta gestión 

proporciona grandes beneficios para la sociedad (Olid, 2006)5. 

  

 No hay que olvidar que estas herramientas de gestión documental además 

ayudan en prácticas de sostenibilidad administrativa, cumplen con las normativas de 

conformidad a la ley orgánica de protección de datos o ISO 27.001; también suponen 

un considerable ahorro de papel, archivos y espacio, además de un 

importantísimo aumento de la productividad. 

 

Con el  software   de gestión  documental se   evitarán   inconvenientes  con   papeles  

innecesarios 

 

 La transferencia de archivos es un componente crítico del negocio en todas 

las empresas, a partir del aumento de la cantidad de traslados de datos dentro y fuera 

                                            
5http://www.essi.upc.edu/~qms/DesCOTS/PFC-DMS.pdf 

http://www.essi.upc.edu/~qms/DesCOTS/PFC-DMS.pdf
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de la empresa y la necesidad de seguridad, control y visibilidad de estos procesos 

(Mainsoft, 2012)6. 

 

Gestión de información de la UPS. 

 

 La institución produce una gran cantidad de documentos cada día, la 

información que contiene es la que la llevará al éxito. Estos documentos están 

relacionados con diferentes procesos, los documentos se crean, se envían, se 

almacenan, son de prueba y se buscan. 

 

 Estos documentos son una tarea, por eso se le debe dedicar tiempo a los 

procesos para poder optimalizarlos, aquí es donde entra en  juego el sistema de 

gestión documental que mejorará el servicio de administración de archivos y en 

consecuencia se brindará una mejor atención a los usuarios.  

 

 El ahorro de tiempo y dinero constituye un importante proceso empresarial, 

por ejemplo, la venta de un producto desde la petición del mismo, las posibles dudas, 

la entrega del pedido, hasta la recepción de la factura. Este proceso necesita diversos 

documentos  como un formato de venta electrónico, el cual se puede almacenar en un 

archivo de excel. Dentro del disco duro  local,  la correspondencia con el cliente se 

almacena en el Exchange Server o Notes Server. En las carpetas, el pedido se 

almacena en un formato de papel mientras que digitalmente se lo hace dentro de la 

base de datos del sistema de gestión. 

 

 Cuando un cliente llama es necesario recuperar la documentación de las 

distintas partes de almacenamiento. Si un compañero lo tiene en formato papel, su 

empresa no puede responder con la rapidez necesaria y esto le causará problemas con 

los clientes, como por ejemplo, primero habrá que encontrarlo y para ello buscarlo, 

donde el cliente responderá “a esto le llaman servicio”.  

 

                                            
6http://www.mainsoft.cl/?page_id=63 



14 
 

 En este caso las personas que usan un sistema de gestión documental, tienen 

una gran ventaja con el sistema documental DMS que gestiona todos los documentos 

que se acumulan a diario en la empresa y los archivan correctamente en un 

archivador electrónico; todos los operadores autorizados pueden acceder a la 

búsqueda, comenzando con el nombre completo del documento, con lo que pueden 

obtener una vista general de todo el proceso. Con tan solo hacer clic, se obtiene una 

vista previa y a la vez la información del archivo, independientemente si el 

documento es una hoja, mensaje de correo electrónico, un archivo de word, una 

imagen e incluso un archivo de vídeo. Con este sistema el trato al cliente cambiará, 

su operadora indicará el momento en que tenga toda la información disponible, podrá 

atender requerimientos inmediatamente para dejar satisfechos a sus socios y clientes 

con un resultado. A  esto se le llama servicio. 

 

 Pero el sistema de gestión documental puede  hacer mucho más, también 

permite optimizar los flujos de trabajo interno como aprobación de facturas 

entrantes. Con este sistema todos los documentos se manejarían manualmente por el 

empleador hasta que estos sean procesados. Cuando un compañero coge un 

documento y lo manipula, corre por su responsabilidad; en cambio con este sistema 

la diferencia radica en que estas facturas permanecerán en formato electrónico por lo 

que aparecerán para que el responsable de costos pueda acceder desde su puesto de 

trabajo y aprobarlas con un sello digital, ahorrándose los viajes. Durante este tiempo 

todos los empleados autorizados pueden acceder y ver el proceso del documento 

claramente, gracias a este sistema, es posible hacer seguimientos de estos 

documentos y evitar pérdidas. Además, los procesos radican en descuentos otorgados 

automáticamente en períodos de descuentos, brindando transparencia, seguridad y 

rendimiento. Estos dos casos son buenos ejemplos del uso de este sistema en las 

operaciones diarias. 

2.1.1. Cómo llegan los documentos al archivador electrónico  DMS 

 

 El proceso de digitalización de documentos no sólo afecta a los documentos 

en papel, sino que también en su término más amplio también contiene otras fuentes 

de datos a digitalizar tan diversas como: Fotografías, Música, Mapas, Vídeos, señales 
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de TV, Radio, etc… Al final el proceso siempre es el mismo y se basa en convertir 

un origen no digital (analógico) a una representación binaria (digital) del origen. 

 

Actualmente libros impresos están siendo escaneados mediante tecnologías de 

reconocimiento de caracteres ópticos (OCR) utilizados por las bibliotecas, 

fundaciones y empresas privadas como Google. También los documentos de 

texto que tienen algún valor histórico o de investigación están siendo 

digitalizados por las bibliotecas, en estos casos se usan los microfilms por la 

digitalización como medio de preservar y facilitar el acceso a los documentos 

únicos (Solution, 2007)7. 

 

 En Microsoft se guardan con tan sólo hacer un clic o automáticamente, un 

software empresarial o los documentos en formato electrónico (PDF). Al momento 

de imprimir maneja la gestión de documentación.8 

 

 Con procedimiento, el usuario puede usar las palabras claves para la 

búsqueda rápida o de manera automática, por ejemplo, las facturas por fecha, los  

mensajes de correo electrónico se almacenan de manera automática como el 

remitente destinario, además se ajusta a su base de datos automáticamente, puede 

adaptarse a cualquier estructura empresarial, ubicación remota, usuarios móviles, 

oficinas centrales, los procesos de gestión de documentos no cambian en absoluto. 

 

En resumen sus beneficios son: 

 

 Archivador central para los documentos.  

 Acceso global por internet. 

 Almacenamiento automático o semiautomático. 

 Resultado completo de búsquedas. 

 Reducir espacio de almacenamiento. 

 Los documentos disponibles se podrán observar por muchos años.  

 

                                            
7http://www.tbs-telecon.es/que-es-digitalizar-un-documento-proceso digitalizacion-documentos 

8http://windows.microsoft.com/es-xl/windows7/scan-a-document-or-photo-withwindows-fax-and-scan 

http://www.tbs-telecon.es/que-es-digitalizar-un-documento-proceso%20digitalizacion-documentos
http://windows.microsoft.com/es-xl/windows7/scan-a-document-or-photo-withwindows-fax-and-scan
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Características y ventajas de una  gestión de documentación. 

 

 ¿Qué hace un programador informático? Resuelve un problema que no se 

sabía que se tenía, de una forma que no se entiende dentro de una empresa 

para resolver la necesidad de sus clientes. 

 Para llegar al éxito se crea una necesidad, para una solución de su cliente  la 

solución es convertir los documentos  de papel ficheros en  PDF WROD JPG. 

 Convertir una montaña de papeles en una columna de archivos, es una nueva 

necesidad; gestionar miles de archivos dispersos en varios discos duros en 

innumerables carpetas en varios ordenadores, todo esto se resuelve con un 

programa de gestión documental. 

 ECM programas de contenido empresarial. 

 Base de datos documentales. 

 El programa de gestión documental se lo maneja con un sólo ordenador para 

varios  ordenadores, con la facilidad para realizar copias de seguridad, una 

búsqueda rápida de archivos, un control de acceso a los documentos (LODP). 

2.2. Marco conceptual. 

 

A continuación se presentan diferentes conceptos claves (Reforma, 2010). 

 Uso racional de los recursos: La gestión documental facilita que la 

información se comparta, se aproveche de forma más eficiente y como un 

recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen drásticamente situaciones 

como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, 

dobles grabaciones de datos, etc.  

 Productividad y valor añadido: La gestión documental además de ahorro de 

costos, genera una productividad y valor añadido adicionales originados por 

el rápido acceso a la información dentro de la organización y su posterior 

distribución sin necesidad de trasladar los documentos. 

Esta incluye la gestión de archivos administrativos, contables, técnicos y 

cualquier otro documento que maneje la organización, mantener un control 

sobre los documentos de facturas, recibos y pedidos de la institución desde la 

misma aplicación, mantener documentación técnica gestionando permisos 
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para que personas de diferentes departamentos puedan acceder a la 

información.  

 Metadatos: Al margen de la información contenida conviene almacenar en el 

documento: la fecha de creación, autor, tamaño, propiedades, entidad, materia 

que trata, etc.  

 Integración: Integración de todo tipo de documentos en la misma aplicación 

de gestión de tal forma que un usuario pueda crearlo, abrirlo, editarlo, guardar 

nueva versión, todo sin salir de la aplicación. 

 Captura: Posibilidad de obtener y digitalizar documentos como imágenes o 

textos que se tienen en papel u otros formatos. Esto incluye funcionalidad 

OCR, (reconocimiento de texto), que al escanear lo traslada a documento de 

texto, en vez de imagen, una vez digitalizados es posible integrarlos en el 

sistema de gestión informático. 

 Indexación: Consiste en poner identificadores únicos a los documentos de 

forma que sean más sencillos de localizar. Además de esto, cuando el 

volumen de documentos es grande conviene utilizar otras técnicas como 

categorización y agrupaciones de índices para que se puedan hacer búsquedas 

en árbol y no sea necesario recorrer todos los elementos en una búsqueda. 

 Almacenamiento: Los documentos electrónicos, en una base de datos, 

funcionalidad para definir cuánto tiempo se mantienen, cómo hacer 

migraciones a otro sistema de almacenamiento, sistema de copias de 

seguridad, para recuperar en caso de fallo del primer sistema. 

 Recuperación: Herramientas para recuperar un determinado archivo 

almacenado, no siempre se conocerá el identificador único del archivo, por lo 

que la aplicación debería proporcionar la posibilidad de encontrarlo por título, 

u otros metadatos como tamaño, autor, etc., pudiendo hacer búsquedas más 

eficientes. 

 Distribución: La aplicación deberá proporcionar un canal de distribución de 

los archivos, en caso de que estos deban ser distribuidos. 

 Seguridad: Debe garantizar que los documentos tengan el nivel de seguridad 

adecuado. Habrá documentos con información sensible que no deberían 

http://www.ekontsulta.net/test/wiki/index.php?title=OCR&action=edit
http://www.ekontsulta.net/test/wiki/index.php?title=Base_de_datos&action=edit
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poder ser accedidos más que por el personal indicado, además, debe aportar 

seguridad frente a posibles intrucciones externas a la organización. 

 Workflow (proceso laboral):  El flujo de transmisión de los documentos se 

define por parte de la organización, por ejemplo: un empleado crea un 

documento técnico, un supervisor debe aprobarlo, después alguien de 

administración debe firmarlo. La aplicación debe ser capaz de manejar los 

flujos definidos por la organización y seguirlos de forma automática. En el 

ejemplo anterior, cuando el empleado da por terminado el documento, la 

aplicación lo pone listo para revisión, esta finaliza la aplicación y gestiona a 

quién debe llegarle. 

 Colaboración:  Los documentos no serán tarea de una sola persona, si no que 

habrá varias trabajando en el mismo. En este caso, la aplicación debe 

proporcionar un soporte para que las actualizaciones que se hacen sobre un 

documento no se alteren mutuamente, es decir, que dos personas no puedan, 

editar la misma parte de un documento simultáneamente, esto puede 

ocasionar un bloqueo de documentos. Cuando una persona está trabajando 

sobre un documento nadie más puede utilizarlo. 

 

Ventajas: 

 Sencillez y accesibilidad: De una forma sencilla y rápida se tiene acceso a 

toda la documentación de la empresa.  

 Seguridad: La información se encuentra más segura contra pérdidas, accesos 

no autorizados.  

 Ahorro: Reducción del espacio de almacenamiento no del tiempo empleado 

en hacer búsquedas en almacenar información.  

 Uso compartido: La documentación es accesible por todos y como recurso 

colectivo, esto evita duplicaciones, gastos en copias, etc.  

 Productividad mejorada: La productividad mejora al tener un acceso más 

eficiente y rápido a la información. 
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 Desventajas: 

 

 Costo de implantación:  Implantar uno de estos sistemas puede suponer un 

alto costo económico.  

 Tiempo de implantación:  Si el volumen de datos a introducir en el sistema 

la primera vez es muy grande, esta digitalización puede llevar mucho tiempo 

y recursos. 

  

2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

 

El sistema de gestión documental propuesto hará que la Universidad 

Politécnica Salesiana mejore algunos aspectos fundamentales en el ámbito de 

atención y eficiencia hacia los estudiantes. Si se aplica el sistema de gestión 

documental para los procesos de la universidad se reducirán costos en papel, esto 

contribuirá también a que la universidad se convierta en un ente de prevención del 

medio ambiente. 

 

Con el sistema de gestión documental, la universidad ahorrará suministros 

para el área de oficina, se reducirán el espacio donde se lleva y almacena en físico 

toda la documentación, principalmente la de estudiantes. Este sistema dará como 

resultado un ambiente muy amigable para los usuarios finales del mismo, donde 

predominará el uso adecuado de los recursos y el tiempo de atención hacia los 

usuarios. 

 

2.3.2. Variables 

 

Variables dependiente 

 Aplicación de un software de  gestión documentaria. 

Variables independientes 
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 Eficiencia en la atención a estudiantes, docentes y 

directivos. 

 Búsqueda inmediata de documentos. 

 Preservación del ambiente. 

  

2.3.3. Matriz causa efecto. 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Lentitud en la atención a los 

estudiantes. 

 

Sistema de acceso a los 

documentos de los estudiantes 

es mayormente de forma 

manual. 

 

 

Estrés e impaciencia entre los 

estudiantes, docentes o 

directivos. 

 

Posible desorden y traspapelar 

documentación o información 

en trámite. 

 

 

Inestabilidad por falta de 

documentación perdida. 

 

Imagen negativa para la 

Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

Acumulación de solicitudes en 

fechas pico (matriculaciones, 

exámenes, etc). 

 

Desorden en la atención a 

estudiantes. 

 

Se perjudica la educación que 

ofrece la  UPS. 

 

No se aplica un software 

adecuado de gestión documental 

en la Universidad Politécnica 

Salesiana que permita mejorar 

el almacenaje de la información 

considerando la atención al 

estudiante y contribuyendo a la 

preservación del ambiente. 

 

 

Lentitud y pérdida de tiempo en 

realizar algún tipo de trabajo 

por parte del personal de 

secretaría. 

 

Pérdidas de recursos por parte 

de Universidad Politécnica 

Salesiana. Eficiencia. 

 

Tabla 2.1: Matriz causa y efecto del problema 

Elaborada por: Los Autores 
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2.3.4. Operacionalización  de las variables 

 

 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 

Independiente 

 

Aplicación de un 

software de  

gestión 

documentaria. 

 

Dependiente 

Eficiencia en la 

atención a 

estudiante. 

 

 

Búsqueda 

inmediata de 

documentos. 

 

 

 

Preservamos el 

medio ambiente. 

Conocimiento, 

técnicas  y  

procedimientos 

para la elaboración 

o búsqueda del 

Software en 

gestión. 

 

Tener sentido 

común para 

mejorar el servicio 

en UPS. 

 

Implementar una 

técnica eficiente de 

dar información vía 

correo.  

 

 

Realizar pocas 

impresiones y 

copias para no 

utilizar papel. 

Normas y 

procedimientos  

del técnico en 

enfermería. 

 

 

 

 

Buzón de 

sugerencias en 

atención al usuario. 

 

 

Evaluación de las 

actividades de 

gestión 

documentaria. 

Obtener recursos 

extras para la gestión  

departamental. 

 

 

 

 

 

Cumplir con el 

servicio a los 

estudiantes.  

 

 

Asistir a la inducción 

de la documentación 

en la red. 

 

Cumplir con el 

escaneo y registro de 

todos los documentos. 

 

Crear confianza ante 

el estudiante. 

 

Entregar información 

vía correo. 

 

Tabla 2.2: Operacionalización  de las variables 

Elaborada por: Los Autores 
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CAPÍTULO III 

 

3. Aspectos metodológicos de la investigación. 

3.1. Metodología de la investigación 

 

“La metodología es la teoría del método por tanto es el 

estudio que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos” 

(Según Leiva Zea, 2011). 

 

 Con este método se describen las actividades que se desarrollan en la 

Universidad Politécnica Salesiana en donde el uso del documento es constante 

durante todos los días de la semana, para que con la metodología indicada se 

despierte el interés de una nueva forma de revisar la información existente en las 

diferentes dependencias, oficinas, aulas, dirección y demás departamentos que 

manejan documentos en la UPS;  además del uso de información impresa por parte 

de alumnos, maestros y directivos. 

 

3.2. Métodos 

 

Las distintas etapas del método son la observación (que permite  

analizar un fenómeno según se aparece ante la realidad); 

la inducción (para distinguir los principios particulares de cada una 

de las situaciones observadas). (Bacon). 

 

 El método es el proceso en el cual se aplican las innumerables estrategias y el 

conocimiento científico para impulsar el conocimiento de las distintas formas de 

hacer una base de datos digital de información impresa y escaneada para que se 

proceda a organizar los documentos de importancia y tengan acceso en las distintas 

dependencias departamentales, sin necesidad de imprimir en las diferentes carreras 

existentes, logrando a través de la experiencia de la investigación para conseguir un 

resultado de beneficio documental que trasciende en la universidad. Los métodos 
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tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados 

con menor esfuerzo los ideales y actitudes que se pretenden realizar con la 

documentación almacenada y distribuida.9 

 

3.3. Principales métodos de  investigación 

Por la forma de razonamiento el método se divide en: 

 Inductivo. 

 Deductivo y Analítico. 

 

3.3.1. Método inductivo 

 

Colbertnos García Rivas Plata: "La palabra inductivo" viene del verbo 

inducir, y éste del latín inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso 

mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados, la ley 

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie" (Plata, 2004). 

 

 Se realizará un análisis cualitativo en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana en donde se realizaron encuestas a directivos, empleados que 

acuden a realizar innumerables trámites en base a documentos que ahí se encuentran 

y que ocupan un espacio físico considerable; además se establecerá el razonamiento 

sobre las atenciones que se desarrollarían en el caso de archivar los documentos en 

ficheros digitales,  estableciendo un  criterio lógico y empleando el uso de la base de 

datos para difundir la variedades de documentos, roles, pagos, informes, solicitudes y  

escritos varios que están al servicio de todos los estudiantes, directivos  y profesores. 

                                            
9 http://blogs.ua.es/bacon/el-metodo-inductivo-de-bacon/ 
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3.3.2. Método analítico 

 

Ramón Ruíz Limón: El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza 

del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías (Limón, 

2007)10. 

 

 El método que se aplicó en la investigación es el método analítico, el cual 

consiste en relacionar toda la documentación existente que se da en la Universidad 

Salesiana, además tener la opción de almacenar la información en ficheros detallados 

por parte de las autoridades, docentes y estudiantes de requerirlo. 

  

 La documentación de la universidad y solicitudes en procesos pueden ser 

vistas en base a ficheros con claves que permitan el acceso y el interés de la 

información requerida físicamente. Un estudio analítico del tema de documentación 

digital realiza una segregación de las partes para sus estudios en forma individual y 

la unificación de todo lo disperso para su estudio en forma total. Este método se 

concentra en cada parte del desarrollo y estudio de manera particular y especifica. 

 

3.4. Modalidad de la investigación 

3.4.1. Documentos 

 

Universidad de la Salle es el estudio de una temática o problemática 

pertinente para la profesión. Su elaboración consiste en revisar qué se ha escrito 

sobre el objeto seleccionado, cómo se ha tratado el tema, en qué estado se encuentra 

y cuáles han sido sus tendencias; para ello, se debe realizar la búsqueda y 

recopilación de las fuentes de información, posteriormente analizar, interpretar y 

                                            
10http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm
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clasificar la información de acuerdo a las necesidades de la 

investigación.  Comprende un análisis riguroso acerca de lo que estos documentos 

plantean como enfoques, modelos y la identificación de avances significativos en la 

comprensión del problema. Esta modalidad puede dividirse en dos opciones: 

investigación documental propiamente dicha, la cual incluye todo tipo de 

producciones escritas sobre el tema y estados del arte analíticos, en los que 

solamente se tienen en cuenta los informes de investigación (Salle, 2006)11. 

 

3.4.2. Campos 

 

El proceso de investigación señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos. En otras palabras, el 

investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué tanto datos se 

pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio como por la carencia 

de recursos materiales,  humanos,  monetarios, físicos en cada unidad académica de 

la Universidad Politécnica Salesiana (Sabino, 1992)12. 

 

3.5. Tipos de investigación explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como de 

los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos 

(Morales, 2010)13. 

 

                                            
11http://ceys.lasalle.edu.co/index.php/programa-de-trabajosocial/modalidades-de-grado.html?start=4 

12http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml 

13http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-

explicativa 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://ceys.lasalle.edu.co/index.php/programa-de-trabajosocial/modalidades-de-grado.html?start=4
http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa


26 
 

El estudio realizado se basa en destacar los aspectos fundamentales en cada 

departamento o unidad académica para determinar la importancia de una política de 

cero papel; además encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación de lo que sería llevar un control sistemático de la información, del 

ingreso de manera física a lo digital para de esa forma coordinar la información de 

manera segura y eficaz en el momento de ser requerida. En el momento que se 

realizó la investigación en las diferentes dependencias de la universidad salesiana,  se 

tomó en cuenta la atención y el servicio que se ofrece, además se evaluó la cantidad 

de papeles que se utilizan en los procesos con los estudiantes, docentes y directivos. 

 

La investigación descriptiva es la que estudia las situaciones reales, tal como 

suceden, indagando sobre las causas y los efectos que produce, así como la propuesta 

para su solución que consiste en la implementación de un sistema de control de 

documentos con dominio exclusivo por parte del personal de la UPS para la correcta 

gestión de los papeles, generando un servicio eficiente al que se desarrolla de manera 

física e impresa en la mismas instalaciones. 

 

3.6. Población y muestra 

 

De acuerdo al departamento de secretaría general sede guayaquil se constató que 

hay una poblacion de 6.319 estudiantes de pregrado del 2013. Para demostrar el 

índice de crecimiento, margen de error, se aplicó un método de muestreo aleatorio 

simple para encontrar dichos valores.  

 

Características de la población. 

 Las personas que visitan la institución durante el semestre en la sede 

Guayaquil son 6.319 personas entre estudiantes y docentes de las diferentes carreras 

de la universidad politécnica salesiana, siendo hombres y mujeres que están 

relacionados con temas de trámites, procesos y documentación.  
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    SEDE GUAYAQUIL 

TRÁMITE DE DOCUMENTOS EN SECRETARÍA 
T

R
Á

M
IT

E
 D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 
Datos Generales Estadística 

Matrículas 

Normales 

Épocas Bajas 

Matrículas 

Ordinarias 

Épocas Altas 

Profesores fijos y 

eventuales 
280 20 - 30 163 

Estudiantes UPS 6.039 20 - 30 500 – 1000 

Total E/Profesores y 

Estudiante 
6319 100% 1663 

 

Gráfico 3.1: Característica de la población 

Elaborada por: Los Autores 

 

 Se aplicó un muestreo aleatorio simple de estadística con un tamaño de la 

muestra de 1.663 personas entre profesores y estudiantes de las distintas carreras 

existentes, que visitaron la universidad para hacer cualquier tipo de trámite de 

documento en secretaría de la universidad, que está ubicada en la avenida Domingo 

Comín, al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestreo aleatorio simple. 

 

Si se selecciona un tamaño de muestra n de una población de tamaño N de tal manera 

que cada muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser 

seleccionada, el procedimiento de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple. 

A la muestra así obtenida se le denomina muestra aleatoria simple. 

 

Formulas: 

 Estimar proporciones. 

 Universos pequeños (poblaciones finitas). 
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n   = Tamaño necesario de la muestra. 

Z   = Valor asociado al nivel de confianza de la estimación. 

E   = Error de la estimación, Error máximo estimado. 

p.q = Varianza de la población. 

 

Tamaño de población y error de muestreo 

 

 

 

SEDE GUAYAQUIL 2013 

 

M
A

T
R

IZ
 G

U
A

Y
A

Q
U

IL
 

DATOS GENERALES TOTAL 2013 

PROFESORE

S 

Profesores Fijos 280 

Profesores Eventuales  

F
A

C
U

L
T

A
D

E
S

 

F. Contabilidad 2.939 

F. Administración  

F. Eléctrica  

F. Electrónica 2.721 

F. Sistema  

F. Comunicación Social  

F. Ciencias Humana 

Administrativa 
379 

 Total Población UPS 6319 

 

Gráfico 3.2: Análisis de resultado de Universidad Politécnica Salesiana Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 
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Gráfico 3.3  Crecimiento de la matriz Guayaquil 2013 

Elaborada por: Los Autores 

 

Gráfico 3.4: Identificación de procesos 

Elaborada por: Los Autores 
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 El registro de la información se desarrolla en base de la organización 

utilizando los parámetros necesarios y únicos para identificar cada proceso, estos 

parámetros van relacionados de manera directa con la ubicación indexada de los 

documentos que fueron ingresados por un administrador y llegan a formar parte de la  

base de datos, esta a su vez coordina la organización de la información para 

almacenarla y obtener el reporte de los campos principales que desarrollaron un 

movimiento en su documentación de esta forma establecer las variantes que se 

presentan en el almacenaje de la información que se realiza en la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

 El proceso comienza desde el momento que se receptan los documentos, 

luego se procede a la consulta de los principales campos para que estos no sean 

repetitivos y mantengan una misma información, campos únicos como la cédula en 

concordancia con el nombre y el código estudiantil otorgado por la universidad; se 

establece el horario y fecha específica, se realiza un reporte de toda la información 

suministrada en los archivos indexados con que cuenta el administrador, existiendo 

vinculación inmediata y comunicación de la  información. 

 

 La universidad salesiana garantizará la información que el estudiante presenta 

debido al almacenamiento de la información en varias fuentes, unidades internas y 

externas, además contará con un índice de información referente a los días y a las 

personas que desean conocer los parámetros de su estado dentro de la universidad;  la 

información es de libre y fácil comunicación y encierra parámetros de confiabilidad 

para cuidar los datos que se presenten. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis de resultados. 

4.1. Interpretación gráfica de los procesos. 

 

 El análisis de los procesos de documentación encierra un interés por crear 

actividades rápidas que permitan solucionar problemas e incluso tomar decisiones 

inmediatas para el desarrollo de actividades dentro de la universidad politécnica 

salesiana, es por ello, el interés de saber manejar los procesos debidamente 

realizados en base a las actividades descritas en las siguientes ilustraciones. 

 

 
 Gráfico 4.1: Proceso externo de almacenamiento 

Elaborada por: Los Autores 

 

El usuario,  al obtener los documentos deberá escanear dicha información 

para su respectivo proceso, esta será guardada en el sistema de gestión 

documental, donde le permite guardar y elegir en varios formatos de entrada y 

salida de archivos o carpetas, de esta manera se almacena en la base de datos de 

la Institución. La base de datos cuenta con información relacionada a todos los 

procesos que se realizan en la universidad salesiana y encierra un camino de 

seguridad en el almacenaje y da confianza en la reservación de la información 
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que se posee. La base de datos cuenta con las variables necesarias para no 

confundir ni cambiar la información indexando número de cédulas, código y 

nombre, de esa manera se establecerá un control adecuado de la información 

presentada. Los sistemas enlazados en red comunican en forma inmediata la 

información descrita. Por eso no se podrá repetir los procesos en diferentes 

usuarios, si uno de los códigos indexados están en procesamiento volátil, la 

seguridad tanto para el estudiante y la universidad representa el primer elemento 

a considerar para el manejo de la información. 

 

La base de datos relacionada se establece  en base al código, cédula y nombre 

del estudiante, es por lo que en los periféricos de cada usuario se establece el 

escaneo o ingreso de información en base a las características indexadas del 

estudiante, respaldando la información de manera digital a través de los 

periféricos relacionados, como escaneos, cámara fotográfica, archivo pdf, etc. 

 

Cada elemento descrito por parte del estudiante en diferentes tipo de 

formatos, se almacenan en un archivo dentro de una subcarpeta automática que se 

crea del mismo, en donde se genera un historial de la documentación basada en el 

proceso de almacenaje y distribución eficiente de la información. 

 

4.2. Resultado esperado. 

  

Gráfico 4.2: Proceso de visualización de documentos por internet 

Elaborada por: Los Autores 
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El usuario puede ingresar a su correo por medio de acceso móvil con  internet  

(Palm, celular, equipos de tecnologías GPS) donde pueden visualizar la información 

requerida, ingresando al  sitio web de la institución, de la cual se obtiene una clave 

personal para visualizar los correos, mensajes donde obtendrá una clave de usuario y 

contraseña para visualizar y dar autorización a los documentos que serán reenviados 

o guardados al sistema de gestión documental, e impresos si así lo requiere. 

 

La documentación almacenada será transmitida solamente en el caso de que la 

información descrita en la base de datos coincida con la información retenida y 

solicitada; en ese momento se podría reenviar lo requerido  en base a la  concertación 

de datos indexados adecuadamente por código, cédula y apellidos. 

 

Gráfico 4.3: Procesos de usuario e ingreso al sistema de la UPS 

Elaborada por: Los Autores 

 

Para el proceso de ingreso al sistema quipux de la institución vía internet, los 

docentes, personal administrativo y estudiantes, podrán acceder al sistema una vez 

que ingresan la clave que los relaciona directamente con un proceso de gestión 

documental, en donde a través de la red se puede desarrollar toda la información 

necesaria, evitando así el ir a la universidad y tener que realizar trámites e 

impresiones de documentos. Es ahí, donde se visualiza la información virtual que 

mantiene la universidad y se mantiene la seguridad digital.   

 

Los trámites  se desarrollan en base a los requerimientos de los estudiantes y 

la cancelación de los valores se la ubica en la cuenta del estudiante, la gestión 

documental representa un proceso de ahorro de tiempo y de incremento de acciones 
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por parte de los estudiantes que amerita el hacer más rápido los procesos de 

aprobación. La relación de comunicación que se establece a través de una gestión 

documental representa un intangible que agilita las acciones o trámites universitarios 

en los procesos de matriculación; solicitud de certificado de asistencia y notas 

respectivas, además de envío de información y documentos para directivos, decanos 

y docentes. El manejo adecuado de la página web de la universidad representa el 

principal gestor de información en base al sistema  de gestión documental QUIPUX,  

de esta manera la base de datos se alimenta a través de la información que  se recibe 

de los estudiantes en la secretaría de la institución.Los documentos son garantizados 

y la información permanece en la base de datos y en los discos de almacenamiento 

digital para precautelar toda la información que se observa desde los distintos 

usuarios y en la misma página WEB. 

 

Gráfico 4.4: Procesos de comunicación almacenamiento digital 

Fuente: catalinasist´blog (Junio 2013) 14 

Elaborada por: Los Autores 

 

Gráfico 4.5: Demostración del sistema de gestión documental para la UPS 

Fuente: catalinasist´blog (Junio 2013) 

                                       Elaborada por: Los Autores 

                                            
14http://catalinasist.wordpress.com/2011/04/05/quipux-en-la-unl/ 
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Gráfico 4.6: Estadísticas de quién utiliza quipux en Ecuador 

Fuente: juniorbenitez´blog (Junio 2013) 15 

Elaborada por: Los Autores 

 

Gráfico 4.7 : Instituciones que usan quipux en Ecuador 

Fuente: juniorbenitez´blog(Junio 2013)  

Elaborada por: Los Autores 

                                            
15 juniorbenitez.wordpress.com 
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Gráfico 4.8:Procesos de información generado y entregado a la BD de UPS. 

Elaborada por: Los Autores 

 

Gráfico 4.9: Lectura de documentos ante la clasificación de archivar 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Por medio del sistema QUIPUX, el personal docente de la institución y demás 

usuarios que cuenten con la previa autorización respectiva para ingresar al sistema, 

tendrán la opción de ingresar información y notas, posteriormente a esto no se podrá 

realizar modificación o cambio alguno sin la autorización respectiva de su jefe 

inmediato, director o persona autorizada para accesar al sistema de gestión y poder 

efectuarlo. Las directrices se respetan y encaminan a través de las obligaciones 

jerárquicas con el fin de establecer un orden de prioridades y exigencias en los 

documentos transferidos en la base de datos. 
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Gráfico 4.10: Proceso de escaneo más eficiente mostrándose en el visor y después 

en bandeja de entrada. 

Elaborada por: Los Autores 

Gráfico 4.11: Envío y recepción de memos y oficios a la institución externa 

 Fuente: Catalinasist´blog (Junio 2013)16  

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

                                            
16 http://catalinasist.wordpress.com/2011/04/05/quipux-en-la-unl/ 
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Gráfico 4.12 : Envío y recepción de documentos eléctrico 

Fuente: Catalinasist´blog (Junio 2013) 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Gráfico 4.13: Ingreso de firmas electrónica y envío de mensaje 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Junio 2013)17 

Elaborada por: Los Autores 

                                            
17 http://www.eci.bce.ec 
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4.3 Análisis de las encuestas realizadas 

 

1. ¿Tiene usted un amplio conocimiento sobre la organización de 

documentos, papeles, archivos e impresos importantes? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 10 77% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.1: La Organización de documentos 

 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

                 Gráfico 4.14: La organización de documentos 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

 De 15 personas encuestadas, el 15% está muy de acuerdo en que tienen un 

amplio conocimiento sobre la organización de documentos, el 77% está solo de 

acuerdo, mientras que el 8% no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

15%

77%

8%

0% 0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera indispensables las técnicas de cero papeles que tiene Quipux? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 7 54% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.2: Técnicas de cero papeles de quipux. 

 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

  

 

 

Gráfico 4.15: Técnicas de cero papeles de quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Análisis: 

Se evidencia que el 23% está muy de acuerdo, considerando indispensables las 

técnicas de cero papeles que posee Quipux, un 54% está de acuerdo, a diferencia del 

23% que se muestra indiferente. 

 

23%

54%

23%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Utiliza usted los beneficios que ofrece el software de Quipux? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 7 54% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.3: Beneficios que ofrece el software de quipux 

 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

 

Gráfico 4.16 : Beneficios que ofrece el software de quipux 

     Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

Se muestra que el 7% de los entrevistados está muy de acuerdo en utilizar los 

beneficios que ofrece el software Quipux, el 23% está de acuerdo, el 54% se muestra 

indiferente, el 8% se encuentra en desacuerdo, y el 8% final está muy en desacuerdo. 

 

 

7%

23%

54%

8%
8% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Aplica en su trabajo los conocimientos adquiridos sobre administración 

de documentos de gestión documental de Quipux? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 5 38% 

En desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.4: Administración de documentos de gestión documental de quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Gráfico 4.17: Administración de documentos de gestión documental de quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Análisis: 

El 31% de las personas encuestadas está de acuerdo en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos sobre administración de documentos de gestión 

documental en Quipux, el 38% se muestra indiferente en dicha aplicación, el 23% 

está en desacuerdo, y finalmente el 8% restante se encuentra muy en desacuerdo.  
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Considera usted que al evitar la impresión de un documento 

innecesario, protegemos al medio ambiente? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.5: Protección del medio ambiente 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil. 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 
 

Gráfico 4.18: Protección del medio ambiente 

  Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

 El 69% de los encuestados dice estar muy de acuerdo en evitar la impresión 

de documentos innecesarios, para proteger el ambiente, el 23% está de acuerdo con 

esta opinión, mientras que el 8% se muestra indiferente.  
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6. ¿Usted como usuario, mantiene una cultura de ahorro de papel en la 

Universidad Salesiana? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 6 46% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.6: Cultura de ahorro de papel. 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

  

 

Gráfico 4.19: Cultura de ahorro de papel 

  Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

Análisis: 

 Los resultados evidencian que el 39% de los encuestados está muy de acuerdo 

en mantener una cultura de ahorro de papel en la universidad salesiana, el 46% tan 

solo está de acuerdo en mantener dicha cultura, y finalmente el 15% se muestra 

indiferente. 
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7. ¿Considera usted que la Información en hojas impresas le es importante 

para el personal administrativo, docentes, directivos de la Universidad 

Salesiana? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.7: Información en hojas impresas en la Universidad Salesiana. 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

Gráfico 4.20: Información en hojas impresas en la Universidad Salesiana 

Fuente: Docente  y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

Análisis: 

 

 El resultado indica que del total de encuestados el 23% dice estar muy de 

acuerdo en considerar la información que se brinda a través de hojas impresas como 

importante para el personal que compone la universidad salesiana, el 38% solo está 

de acuerdo con esta opinión, el 8% se muestra indiferente con la misma, mientras 

que el 31% está en desacuerdo. 
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8. ¿Considera usted que el desperdicio de papel ocasiona una mala calidad 

de servicio en gestión de documentos  en la Universidad Salesiana? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.8: Desperdicio de papel en la Universidad Salesiana 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Gráfico  4.21: Desperdicio de papeles en la Universidad Salesiana 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

Análisis: 

Los resultados evidencia que el 39% de las personas encuestadas en la 

investigación, están muy de acuerdo en que el desperdicio de papel ocasiona una 

mala calidad de servicio en gestión de documentos en la universidad salesiana, el 

38% dice estar únicamente de acuerdo, y finalmente el 23% que no se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a esta opinión. 
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9. ¿El éxito del proceso cero papeles requiere la contribución de todos 

quienes conforman la Universidad Salesiana? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.9: El proceso cero papeles 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Gráfico 4.22: El proceso cero papeles. 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

 El resultado obtenido evidencia que el 69% está muy de acuerdo a que el éxito 

del proceso cero papales requiere de la contribución de todos quienes forman la 

universidad salesiana, mientras que el 31% está tan solo de acuerdo con esta opinión. 
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10. ¿Contribuye usted al proceso de cambio y a la adaptación de la gestión 

de cero papeles? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 7 54% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.10: Proceso de cambio y adaptación de la gestión cero papeles 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

Gráfico 4.23 : Proceso de cambio y adaptación de la gestión cero papeles 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 15% está muy de acuerdo en la contribución al 

proceso de cambio y la adaptación de la gestión cero papales, el 54% se encuentra 

únicamente de acuerdo con esta opinión, el 23% que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y finalmente el 8% que está en desacuerdo con la contribución. 
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11. ¿Usted como personal administrativo, docente, directivo, tiene los 

conocimientos claros del uso de software Quipux? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 4 31% 

En desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.11: El uso del software quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

Gráfico 4.24: El uso del software quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

El resultado de la encuesta evidencia que el 8% de las personas dicen estar muy 

de acuerdo en el tener conocimiento del uso del software quipux, un 38% está 

únicamente de acuerdo, el 31% que dice no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, a 

diferencia del 23% que no está de acuerdo con dicha opinión. 
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12. ¿Usted como usuario administrativo, conoce las técnicas y herramientas 

de registro, clasificación, búsqueda y manejo del sistema de gestión 

documental quipux.?  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 7 54% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.12: Técnicas y Herramientas de manejo del sistema de gestión documental 

quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Gráfico 4.25: Técnicas y herramientas de manejo del sistema de gestión documental 

quipux. 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

Análisis: Hay una muestra que el 31% de los encuestados está de acuerdo en el 

conocimiento de las técnicas y herramientas de registro, clasificación, búsqueda y 

manejo de sistema de gestión documental quipux, por otro lado se puede observar 

que el 54% se muestra indiferente, y finalmente el 15% que se encuentra en 

desacuerdo con esta opinión. 
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13. ¿Usted conoce los procedimientos a seguir del sistema de Quipux para el 

registro, tramitación y circulación de expedientes, así como los principios 

de conservación física de los documentos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 4 31% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.13: Procedimientos a seguir del sistema quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

Gráfico 4.26: Procedimientos a seguir del sistema quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

Se indica que el 31% de las personas encuestadas, están muy de acuerdo en tener 

conocimiento de los distintos procedimientos a seguir del sistema Quipux, el 31% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, a diferencia del 31% que está en desacuerdo, y 

finalmente el 7% restante que se encuentra muy en desacuerdo de esta opinión.  
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14. ¿Usted conoce las técnicas, herramientas de registro de documentos, 

clasificación, búsqueda y recuperación de información de manejo de 

documentos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 6 46% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.14: Técnicas y recuperación de información de manejo de documentos 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

 

Gráfico 4.27 : Técnicas y recuperación de información de manejo de documentos 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

Análisis: 

El resultado muestra que el 23% de los entrevistados está de acuerdo en tener un 

conocimiento de las diferentes técnicas, herramientas de registro de documentos y 

recuperación de información de manejo de documentos, mientras que se puede 

observar que el 46% se muestra indiferente, y el 31% final está en desacuerdo. 
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15. ¿Usted cree en la seguridad y auditoría de Quipux a través del uso de 

usuarios, perfiles, archivo y firma digitales? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 54% 

Indiferente 5 38% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4.3.15: Seguridad y auditoría de quipux 

Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

 

 

Gráfico 4.28: Seguridad y auditoría de quipux 

  Fuente: Docente y administrativo de la UPS Guayaquil 

Elaborada por: Los Autores 

Análisis: 

El 54% de los encuestados está de acuerdo en que la seguridad y auditoría de 

Quipux, a través del uso de usuarios, perfiles, archivos y firmas digitales es 

confiable, el 38% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha opinión, y 

finalmente se puede constatar en que el 8% dice estar en desacuerdo. 
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4.4.Conclusiones y Recomendaciones 

4.4.1. Conclusiones 

 

Existe un considerable número de personas que conocen el tema, y 

concuerdan en que es beneficioso la instalación del programa de gestión documental, 

sin embargo, muchas de las personas manifiestan que el personal de la universidad 

efectúa las funciones similares a lo que el programa realiza, pero están de acuerdo en 

efectuar las actividades en base a la tecnología y al avance de los nuevos software 

que la universidad salesiana implemente. 

 

 Algunas personas indicaron que la situación amerita un cambio a favor del 

ambiente, ya que este se ve perjudicado por la utilización indiscriminada de papel en 

todo momento. Los estudiantes como los docentes requerirán el uso de medios 

digitales, correo directo y huellas dactilares para pronunciarse si lo que se quiere es 

un respaldo de la transacción realizada en lugar de una firma en un papel. Esta se 

pueden realizar en base a la organización adecuada de cada documento y su trámite 

realizado.  

 

 La necesidad es evidente, el saber implementar un mecanismo de 

comunicación representa un interés que involucra un proceso de adiestramiento y 

capacitación para orientar el manejo de las políticas del software Quipux, además de 

establecer un interés en la realización de actividades relacionadas al tema. La 

capacitación y la innovación son herramientas necesarias para impulsar la tecnología 

de utilizar cero papel en la instalaciones de la Universidad Salesiana. 

4.4.2. Recomendaciones 

 

 Si la universidad promueve el uso del sistema de gestión documental para sus 

procesos, sería fundamental realizar una campaña de comunicación masiva para 

hacer la transición y el uso del mismo de una manera muy amigable. 

De igual manera, se requerirá de personal técnico que deje encaminado el proceso así 

como de un estudio económico – financiero que establezca la valoración de los 
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equipos existentes y si así corresponde la compra de nuevo equipo que permita 

implementar la gestión documental digitalizada basada en el presente proyecto. 

Para esto es indispensable que se realicen actividades basadas en pruebas pilotos que 

orienten el objetivo de implementar el Quipux en todas las áreas. 
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MANUAL 1 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

QUIPUX EN CENTOS. 

 

Introducción: 

El manual de instalación del sistema de Gestión de Documental Quipux vs 1.0.0 , 

corre bajo la plataforma GNU/Linux. Se integra con Apache y la base de datos 

Postgres, su desarrollo está en PHP; la distribución recomendada de Linux es  

Centos18. 

 

Sin embargo, se ha realizado las pruebas y corre perfectamente bajo Debian, 

únicamente se debe tener en cuenta los módulos de instalación. Pues existe un breve 

cambio en los nombres de los módulos. Por ejemplo, apache por apache2, php con 

php5. 

 

Para nuestro caso se tomará como plataforma base la distribución Centos 5.5 en 

la que se encuentra operativa el Sistema de Gestión Documental Quipux que en   

adelante lo denominaremos simplemente como quipux. 

 

El presente manual consta de varias fases: 

 

- Pre-instalación relacionado con la instalación del repositorio, apache, 

postgres, php. 

- La configuración de archivos para quipux y la base de datos. 

- Configuración de HTML2PS. 

- Instalación firma. 

 

Requisitos Hardware: 

Al momento el sistema de Gestión documental tiene una carga aproximada19 de….. 

                                            
18 http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion 

19 http://www.informatica.gov.ec/index.php?option=com_reporte_usuarios_quipux 
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Fuente: Requerimiento hardware de Quipux (Julio 2013)20 

Elaborado:Los Autores 

                                             

 
La Subsecretaría de Informática utiliza para su plataforma la Virtualización con XEN 

bajo la plataforma Centos 5.2 / 5.3 64 bits.  

De esta manera se balancea la carga optimizando el uso de los recursos. El disco no 

se indica, pues dependerá de su entorno de trabajo. Sin embargo, todo el sistema 

puede convivir en un solo servidor. 

 

Para este caso, los servidores se detalla a continuación. 

 

Fuente:  Sistemas de servidores Quipux (Julio 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

De una cuchilla IBM HS21 con un procesador cuart de 2 GHZ.  

 

                                            
20http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion 

 

http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion
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Pre -Instalación: 

 
En esta etapa se considera la instalación de: Repositorio, Apache, Postgres y 

PHP. 

Por facilidad se recomienda que la instalación se lo realice en línea desde un 

buen repositorio y que sean estos actualizados. Esto dependerá de la distribución 

que esté instalando. 

 

1. Instalación y Activación de los repositorios.  

Para nuestro caso tomaremos como base el repositorio de epel, remi y postgre 

para Centos, puede bajarse desde el sitio 21Web. 

 

 instalar desde el directorio /quipux/repos  Proporcionados 

 cd /quipux/Manuales/repos  

 rpm –ivh epel-release-5-3.noarch.rpm  

 rpm–ivh remi-release-5-7.el5.remi.noarch.rpm  

 rpm –ivh pgdg-centos-8.2-4.noarch.rpm.noarch.rpm 

 

2. Instalación del Apache (desde la repos Centos.Base)yum -y install httpd 

3. Instalación del Postgres. (desde repos Postgres)yum -y install postgresql-

server postgresql-libs postgresql-contrib 

4. Instalación del PHP (desde repos remi) yum --enablerepo=remi php php-

pgsql php-gd php-imap php-pdo php-soap php-common php-cli php-xml 

php-pear 

 

                                            
21http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/ 

http://rpms.famillecollet.com/enterprise/5/remi/ 

http://yum.pgsqlrpms.org/8.2/ 

http://epel-release-5-3.noarch.rpm/
http://remi-release-5-7.el5.remi.noarch.rpm/
http://pgdg-centos-8.2-4.noarch.rpm/
http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/
http://rpms.famillecollet.com/enterprise/5/remi/
http://yum.pgsqlrpms.org/8.2/
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Fuente: Instalación de php Quipux (Julio 2013)22 

Elaborado: Los Autores 

 

 

5. Verificación de los módulos instalados por ejemplo: 

- # rpm -qajgrep http 

- httpd-2.2.B-11.elS_2.centos.4 

 

6. Inicializamos los servicios de Apache, postgres 

- /etc/init.d/httpd start 

- /etc/init.d/postgresql initdb  

 

Nota.- Verificar que esté corriendo sendmail 

 

7. Cambie los parámetros de configuración de postgres y reinicie el 

servicio: 

- vim /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf listen_addresses = '*' 

- vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf  

- host   all       all       192.168.30.0/24    md5 

 

8. Establecer la clave del super usuario de postgres 

- su postgres psql 

                                            
22 http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion 

http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion


13 
 

- alter user postgres with password 'postgres'; 

 
9. Inicializamos los servicios en el arranque 

- chkconfig --level 2345 httpd on  

- chkconfig --level 2345 postgresql on 

 

 

INSTALACIÓN DE QUIPUX: 

 

1. Descargue  y descomprima el archivo quipux-1.0.0.tar.gz ( 60 MB)  en un 

directorio activo de apache del siguiente link23. 

 

cp /home/quipux-1.0.0.tar.gz 

/var/www/ tar -xzvf quipux-1.0.0.tar.gz 

 

2. Renombre el directorio creado y cambie de perfil y permisos para el 

usuario apache. 

- mv quipux-1.0.0 quipux 

- chown -R apache:apache quipux  

- Permiso necesario en especial a los siguientes archivos: 

- chmod -R 775 quipux/bodega/ 

 

3. Configure un HostVirtual en el apache, o el repositorio para apache de 

forma usual. 

- vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 

- Descomente: NameVirtualHost*80 Agregue:<VirtualHost *:80> 

- ServerAdmin quipux@informatica.gov.ec 

- DocumentRoot /var/www/quipux 

- ServerName quipux.informatica.gov.ec 

- ErrorLog logs/quipux.informatica.gov.ec-error_log 

- CustomLog logs/quipux.informatica.gov.ec-access_log common 

- </VirtualHost> 

                                            
23http://sourceforge.net/projects/quipux/  

mailto:quipux@informatica.gov.ec
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4. Configure los parámetros de conexión de quipux en el archivo config.php 

- cp quipux/config2.php quipux/config.php 

- vim quipux/config.php  

 

Debería quedar algo como: 

 

Fuente: Conexión de archivo Quipux (Junio 2013)24 

Elaborado: Los Autores 

 

 

5. Creamos una nueva conexión. Para facilitar haremos uso de la 

herramienta gráfica de pgAdminIII. Ver datos de la imagen. 

 

Dar clik en icono que indica  “Añada conexión al servidor.” 

Ingrese los datos que solicita en la imagen. 

 Nombre 

 IP 

 Puerto 

 Base de Datos 

 Usuario 

                                            
24 http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion 

http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion
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 Clave 

 

Fuente: Herramientas pgadmin III Quipux (Junio 2013)25 

Elaborado: Los Autores 

 

 

6. Crear el usuario y la  base de datos  

- Conéctese como administrador de la Base de Datos y cree el 

usuario (quipux) que será propietario de la base de datos (quipux). 

Ver la imagen. 

- Seleccionar Login Role 

- Click derecho New Role 

- Ingrese los datos solicitados en la imagen: 

o Nombre 

o Clave 

                                            
25 http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion 

http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion
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Fuente: Base de datos Quipux (Junio 2013)26 

Elaborado: Los Autores 

 

 

7. Ahora cree la base de datos (quipux) cuyo propietario es el usuario 

(quipux), como lo indica la gráfica 

Selecionamos en Databases 

Click derecho Nueva BD 

Ingresamos los datos solicitados en la imagen 

Agregue las siguientes variables: 

stats_block_level, stats_command_string, 

stats_row_level 

Cree  el lenguaje plpgsql 

PgAmin --> /File/Options/Display/Lenguajes 

Refresque la Base 

Click Derecho Lenguaje y agregue el lenguaje 

 

 

 

                                            
26 http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion  

http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion
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Fuente: Usuario de base de datos Quipux (Junio 2013)27 

Elaborado: Los Autores 

 

8. Subir la estructura de la base de datos del archivo 

/quipux/bd/quipux.backup 

                       Nota.- Esto realizar con el perfil quipux.  

- Seleccione la BD quipux 

- Click derecho Restore 

- Abra el el archivo quipux.backup 

- Acepte 

 

Fuente: Archivo de Quipux (Junio 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

9. Verifique las siguientes variables en el php.ini 

- register_globals = On 

                                            
27 http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion 

http://www.quipux.org.ec/?q=documentacion
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- short_open_tag = On 

- display_errors = Off   

upload_max_filesize = 2M 

 

10. Al iniciar por primera vez en el sistema deberá ingresar 

- User: “aministrador” 

- Clave: “123” 

 

11. Viene la etapa de Administración del Sistema Quipux, es decir 

creación de instituciones, áreas, usuarios, etc. 

 

Fuente: Pagina de ingreso a quipux como usuario  (Junio 2013) 

Elaborado:Los Autores 

 

 

HTML2PS: 

 

1. Instalar el siguiente paquete compilado ghostscript-8.62-3.x86_64.rpm y sus 

dependencias como ghostscript-fonts-5.50-13.1.1.noarch.rpm 

2. Instalar el paquete html2ps 

- yum-y install html2ps.noarch 

 

3. Cambiar la configuración de la librería agregando la línea resaltada en 

la imagen. 

- vim/usr/bin/html2ps 
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- P,OL,UL,DL,BLOCKQUOTE,PRE {  

- margin-top: 1em 

- margin-bottom: 1em; 

- text_align: justify; 

- } 

 

4. Copie el html_a_pdf.tar.gz , descomprima y publique. 

- Tar-xzvf html_a_pdf.tar.gz 

- Mv html_a_pdf/var/www/ 

- Chown -R apache:apache html_a_pdf/ 

 

5. Configure el archivo config.php y html_a_pdf.wsdl 

Vim html_a_pdf.wsl 

- <soap:addresslocation=“http://192.168.30.131/html_a_pdf/html_a_pd

f.php”/> 

- cp config2.php config.php 

- vim config.php 

- $nombre_servidor = “http://192.168.30.131/html_a_pdf”; 

 

6. Publique el Host Virtual 

- Vim/etc/httpd/conf/httpd.conf 

- <VirtualHost *:80> 

- ServerAmin quipux@ominio.gov.ec 

- DocumentRoot/var/www/html_a_pdf 

- ServerName htmltopdf81.dominio.gov.ec 

- ErrorLog logs/htmltopdf.gov.ec-error_log 

- CustomLog logs/htmltopdf.gov.ec-acces_log common 

- </VirtualHost> 

     

 

Nota.- No necesario si los sitios se encuentran en el mismo servidor.  

 

http://192.168.30.131/html_a_pdf
mailto:quipux@ominio.gov.ec
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Firma: 

Para la instalación de la Firma se debe publicar un sitio que lo denominaremos 

simplemente firma. Sitio que alojará el applet de la firma y que llamará a un 

webservice denominado  wsfirma desde un servidor apache tomcat. 

 

Por otro lado tenemos la verificación de la firma o de los certificados. Tanto la firma 

como los certificados se conecta a una base de datos firma y certificados 

respectivamente. 

 

1. Baje el archivo firma.tar.gz, descomprima, muévale a /var/www y dar 

permiso a apache. 

- Wget….. 

- mv firma/ /var/www/ 

- chown-R apache:pache firma/ 

2. Copiar los files system indicados y edite respectivamente: 

- cp config2.php config.php 

- cp firma2.wsdl firma.wsdl 

 

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

- $bdd_servidor = “192.168.30.131”; 

- $bdd_puerto  = “5432”; 

- $bdd_nombre  = “firma”; 

- $bdd_usuario  = “firma”; 

- $bdd_clave  = “firma”; 

- $bdd_debug = true; //guarda en la tabla log_debug todos los quieres 

ejecutados 

- $bdd_mail_admin = “ correo@administrador.com”; 

- $servidor_nombre =  “http:// “192.168.30.131/firma”; //dirección del servidor 

- <soap:address location=  “http://192.168.30.131/wsFirma.php”/> 

 

3. Edite el file system 

- vim propiedades/parametros.properties 

mailto:correo@administrador.com
http://192.168.30.131/wsFirma.php
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- webService=http://192.168.30.131/WsAppetFirmaDigital64/soapapifirma

digitalService 

 

4. Baje descomprima el archivo apache-tomcat-6.0.16.tar.gz y mueva a /opt 

- tar-zxvf apache-tomcat-6.0.16.tar.gz 

- mv apache-tomcat-6.0.16/opt/ 

- cp –R apache-tomcat-6.0.16/ apache-tomcat-6.0.16.1 

- cp –R apache-tomcat-6.0.16/ apache-tomcat-6.0.16.2 

- Configuración Apache-Tomcat: Server Port, Conector Port HTTP, 

Conector Port AJP, Redirect Port. En vim conf/server.xml 

- <Serve port=“8001”shutdown=“SHUTDOWN”> 

- <Connector port=“8081”protocol=“HTTP/1.1” 

- <Connector port=“8010”protocol=“AJP/1.3”redirectPort=“8443” /> 

 

5. Configure el archivo vim conf/tomcat-users.xml 

- <tomcat-users> 

- <role rolename=“tomcat”/> 

- <role rolename=“manager”/> 

- <user 

username=“tomcat”password=“administrador”roles=“tomcat,manager”/> 

- </tomcat-users> 

 

6. Configuración del home de java 

- JAVA_HOME=/usr/java/jdkl.6.0/ 

- CATALINA_OPTS=“-Xms256m -Xmx512m” 

- CATALINA_HOME=/opt/apache-tomcat-6.0.16.1/ 

 

7. Bajar dar permisos de ejecución e instalar java (jdk.bin) 

- mkir -p /usr/java 

- Wget .. 

- chmod u+x jdk.bin 

- /jdk.bin 

- Acepte los términos 
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8. Cambiar el nombre del directorio generado por la instalación. 

- mv jdkl.6.0_14/ jdkl.6.0 

 

9. Inicializamos Apache-Tomcat y monitoreamos 

- /opt/apache-tomcat-6.0.16.1/bin/startup.sh  

- tail-f/opt/apache-tomcat-6.0.16.1/logs/catalina.out 

- /opt/apache-tomcat -6.0.16.1/bin/shutdown.sh 

 

Nota.- Se puede verificar que se encuentre atendiendo las peticiones de Apache-

Tomcat: 

 tail -f /opt/apache-tomcat-6.0.16.1/logs/catalina.out 

 http://192.168.30.131:8081/      y valide su perfil. 

 

10. Bajar el servicio del tomcat para configurar el xxx.war dentro del 

directorio webapps.  

 cd webapps 

 wget WsAppletFirmaDigital64.war 

 

11. Editar el archivo comprimido WsAppletFirmaDigital64.war con mc o 

alguna herramienta de su preferencia. 

- Edite el archivo, webapps/WsAppletFirmaDigital64/META-

INF/context.xml 

- <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

<Contextpath="/WsAppletFirmaDigital64>              

<Resourceauth="Container"driverClassName="org.postgresql.Driver"max

Activ="30" 

- maxIdle="1000" 

- maxWait="100" name="jdbc/firma" password="firma" 

removeAbandoned="true" 

- removeAbandonedTimeout="15" 

type="javax.sql.DataSource"  

- uro="jdbc:postgresql://192.168.30.27:5432/firma" 

username="firma"/> 

- <Resource auth="Container" driverClassName="org.postgresql.Driver" 

maxActive="30"maxIdle="1000"            

maxWait="100"name="jdbc/certificados"password="certificados"removeA
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bandoned="true" removeAbandonedTimeout="15" 

type="javax.sql.DataSource" 

url="jdbc:postgresql://192.168.30.11:5432/certificados" 

username="certificados"/> 

- </Context> 

 

Nota.- Navege con el cursor, Seleccione el archivo y F4 para editar.  

Esc para salir, guarde. Luego digite exit.  

 
12. Agregue otro Virtual Host en vim /etc/httpd/conf/httpd.conf y reinicie el 

servicio. 

- <VirtualHost *:80> 

- ServerAdmin firma@dominio.gov.ec 

- DocumentRoot /var/www/firma 

- ServerName firma.dominio.gov.ec 

- ErrorLog logs/firma.gov.ec-error_log 

- CustomLog logs/firma.gov.ec-access_log common 

</VirtualHost> 

 

13. Edite el archivo config.php de quipux para indicar el servidor de firma. 

- $servidor_firma = "http://192.168.30.131/firma"; 

 

14. Com Pgadmin3: cree usuario “firma”, base de datos “firma” y recupere 

la BD de firma_digital.backup.  

 

- Con los pasos que realizó para configurar quipux.backup. 

 

15. Copie el jdbc de postgres postgresql-8.3-603.jdbc3.jar  en /opt/apache-

tomcat-6.0.16.1/lib  

 

16. Ahora inicie y monitoree Apache-Tomcat. 

 

 

Nota: Se incrementó en la instalación de quipux lo siguiente. 

mailto:firma@dominio.gov.ec
http://192.168.30.131/firma
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- Se actualiza el mysql a la versión 8.4 

Una vez terminada la instalación: 

- Simplemente se actualiza la base de datos, de versión 1 a versión 2. 

 

Nota: Se instaló los siguientes servicios para Quipux: 

 

Servidor de correo, para lo cual se instaló los siguientes paquetes: 

- sendmail 

- Dovecot 

- squirrelmail 

- httpd 

Servidor de Dominio, se configuró el dominio quipux.com  

- bind 

- chroot-named 

- bind-libs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

MANUAL 2 

MANUAL ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

 

Licencia: 

Usted es libre de: 

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. 

Hacer obras derivadas. 

 

Condiciones: 

Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 

especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que 

sugiera que  tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). 

 

Compartir bajo la misma licencia: Si altera o transforma esta obra, o 

genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una  

licencia28 idéntica a ésta. 

 

1. Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los 

términos de la licencia de esta obra. 

2. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el 

permiso del titular de los derechos de autor. 

3. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales 

del autor. 

Versión: 

Versión del sistema de Gestión Documental Quipux: 5.3 

 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Introducción: El presente documento es el Manual de Administración del Sistema 

de Gestión Documental Quipux Versión 1.13, herramienta informática que le 

                                            
28Para ver la licencia completa, visite: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/legalcode.es 
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apoyará en la gestión documental realizada por los servidores públicos de las 

Instituciones. 

 

El documento está dirigido a los Administradores Quipux de cada Institución, 

quienes podrán guiarse de ese manual para realizar la parametrización del Sistema y 

administración de la información institucional. 

 

Alcance: 

 

El presente documento abarca la guía necesaria para que el Administrador 

Quipux realice la parametrización del sistema, que implica creación de áreas, 

usuarios, numeración de documentos, carpetas virtuales, archivo físico y 

mantenimiento de la información general del sistema, necesaria para gestionar la 

documentación de toda la Institución y los usuarios que la utilizan. 

 

Ingreso al Sistema 

 

Para ingresar al Sistema de Gestión Documental Quipux, se debe digitar la 

siguiente dirección en el navegador de internet29. El sistema QUIPUX funciona 

adecuadamente en el navegador Mozilla Firefox hasta la versión 17.0. En otros 

navegadores no se certifica un adecuado funcionamiento. Al realizar esto se 

desplegará la página web donde se debe ingresar la cédula y la contraseña. 

 

Fuente: Ingreso al sistema de Quipux (Marzo 2013)30 

Elaborado:Los Autores 

 

                                            
29Se recomienda utilizar el navegador de Internet gratuito Mozilla Firefox, para el correcto 

funcionamiento del sistema. http://www.gestiondocumental.gob.ec/# 

30http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

http://www.gestiondocumental.gob.ec/
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Estructura del Sistema: 

 

Al ingresar al sistema, se puede visualizar que las funcionalidades se encuentran 

distribuidas en tres regiones, lo que permite una navegación fácil para el usuario.Las 

regiones son: 

 

– Región Superior: En esta región se encuentran los datos generales del 

sistema, los datos del usuario que ha ingresado, la funcionalidad de “Firma 

Digital”,  “Ayuda” sobre el sistema y la opción para “Salir” del mismo. Si el 

usuario tiene cargo múltiple, le aparecerá una lista desplegable con los 

usuarios asignados a la persona. Esto en caso de que subrogue un cargo con la 

autorización correspondiente o que tenga un usuario “Ciudadano” si realizó 

un trámite personal 31. 

 

 

Fuente: Usuario con cargo multiple  (Marzo 2013)32 

Elaborado: Los Autores 

 

– Región Izquierda: Se encuentra el menú vertical con las bandejas y opciones 

que le permitirán al usuario acceder a las funcionalidades del sistema, según 

los permisos que tenga asociados. Además se presenta al final las estadísticas 

que muestran: Cantidad de usuarios conectados, cantidad de usuarios 

registrados, documentos generados y enlace para acceder al detalle de 

estadísticas. Es la información general de todas las Instituciones. 

                                            
31Se debe notificar a la STI para que inactive los usuarios “Ciudadanos” duplicados en caso de que los 

hubiera o gestione la inactivación del usuario “Servidor Público” con el AIQ correspondiente a otra 

Institución.http://www.gestiondocumental.gob.ec/# 

32http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

http://www.gestiondocumental.gob.ec/
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– Región Central: Esta región es el área de trabajo, donde se van a desplegar 

las  funcionalidades que el usuario haya seleccionado en el menú vertical. 

 

 Búsqueda.- Esta sección permite realizar la búsqueda de 

documentos en la bandeja que se encuentra seleccionada. 

 Acciones.- Se presentan todas las acciones que se pueden realizar 

sobre uno o varios documentos. 

 Lista de documentos.- Se presenta el listado de los documentos 

asociados con la bandeja actual, si tiene filtro se presentarán los 

documentos que cumplen con el mismo.  

 

 

 Fuente: Estructura del sistema Quipux (Marzo 2013)33 

Elaborado:Los Autores 

 

Ingreso a administración: 

En la región lateral izquierda, se encuentra el menú vertical con las funcionalidades 

del sistema. En la sección “Administración” hay 3 opciones. 

 

- Administración 

- Carpetas virtuales 

                                            
33http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 



29 
 

- Archivo físico                                          

1. Cambio de contraseña 

2. Listas de envío 

3. Ciudadanos 

4. Usuarios internos 

5. Áreas 

6. Instituciones 

7. Numeración de documentos 

8. Respaldo de Documentos 

9. Metadatos de Documentos 

 

Fuente: Administración del sistema Quipux (Marzo 2013)34 

Elaborado: Los Autores 

 

Cambio de contraseña: 

 

En esta opción el usuario administrador puede cambiar su contraseña, para lo cual 

debe digitar la contraseña anterior, luego la nueva contraseña y volver a confirmar la 

misma. La contraseña debe ser mínimo 6 y máximo15 caracteres entre números y 

letras. Al finalizar debe “Aceptar” los cambios. 

                                            
34http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Cambio de contraseña de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

Listas de envío: 

Al ingresar a esta opción se presentará una pantalla en la cual se podrá crear, editar o   

eliminar una lista de envío: 

 

Fuente: Administración de listas de  envío Quipux (Marzo 2013)35 

Elaborado: Los Autores 

 

Crear lista de envío: 

Esta funcionalidad permite al usuario crear varias listas de envío, cada una de ellas 

con varios usuarios: de su Institución, de otra institución, ciudadanos o mixta. De 

esta manera se facilita el envío de documentos a varios destinatarios. 

 

Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla que contiene: 

 

– Seleccione la lista.- Es un combo que permite seleccionar la opción de 

“crear nueva lista”, o el nombre de una lista existente para editarla. 

– Nombre.- Se debe ingresar el nombre con el cual se identificará la lista. 

– Descripción.- Se ingresa una descripción general de la lista, que permite 

identificar brevemente que  usuarios están asociados a la misma. 

                                            
35http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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– Tipo de lista.- Existen el tipo de lista “Personal” y “Pública”. Cuando se 

trata de una lista “Personal” sólo el usuario que crea la lista puede utilizar y 

editar. Si se trata de una lista “Pública”, todos los usuarios de la institución 

pueden utilizarla, pero sólo el AIQ editarla. 

– Creado por.- El nombre del usuario que crea la lista. 

 

Luego de ello debe ingresar los filtros para buscar a los usuarios que desea 

incluir en la nueva lista: 

 

- Seleccionar el tipo de usuario que desea buscar, para ello podrá seleccionar 

entre “Servidor Público”, “Ciudadano” o “Todos los usuarios”. 

- Digitar el nombre, parte del nombre o cédula del usuario que se desea buscar. 

- Digitar el puesto que ocupa, es opcional en caso que se seleccione “Servidor 

Público”. 

- Seleccionar la institución a la que pertenece el “Servidor Público”. 

- También puede seleccionar el área de una institución para filtrar datos. Esto 

solo si el “Tipo de Usuario” es “Servidor Público” y seleccionó una 

“Institución”. 

- Dar clic en el botón “Buscar”. 

 

 

Fuente: Búsqueda de usuarios para lista de envío de Quipux (Marzo 2013)36 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
36http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Una vez que se despliega la lista de usuarios según los filtros ingresados, se elige a 

cada uno de ellos y se da clic en “Seleccionar” para agregarlos a la lista. 

 

Si desea agregar a todos los usuarios que se listan en el resultado de la búsqueda, 

debe dar clic en el botón “Seleccionar todos”. 

 

Los usuarios que se seleccionan para la lista se visualizarán en la parte inferior 

“Datos a colocar en el listado”. En esta sección podrá borrar algún usuario que no 

desea incluir en la lista, dando clic en el botón “Borrar”. 

 

Al finalizar la selección de los usuarios que desea incluir en la lista, de clic en 

“Aceptar” para guardar los cambios. 

 

Fuente: Creación de lista de envío de Quipux (Marzo 2013)37 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Editar lista de envío: 

Esta opción se presenta en la misma pantalla de creación de lista, tan solo que se 

seleccionará el nombre de la lista que se desea editar. Esta opción permite 

                                            
37http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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seleccionar una lista ya creada para editar datos como “Nombre” de la lista, la 

“Descripción” y agregar o borrar los usuarios pertenecientes a la misma. 

 

Para agregar un usuario a la lista se realizará igual “Crear una lista de envío”, buscar 

los usuarios que desea agregar a la lista y seleccionarlos. 

 

Para borrar los usuarios de la lista debe dar clic en el botón “Borrar” que se 

encuentra a lado derecho. Al terminar de modificar se debe dar clic en “Aceptar” 

para guardar los cambios. 

 

Fuente: Edición de lista de envío de Quipux (Marzo 2013)38 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Consultar lista de envío: 

 

Esta opción permite consultar los datos de las listas de envío ya creadas. Para ello se 

debe seleccionar la lista y se desplegarán los usuarios pertenecientes a la misma. Esta 

pantalla es la misma de “Editar lista”. 

                                            
38http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Consulta de lista de envío de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Usuarios internos: 

La opción de “Usuarios internos” permite realizar las siguientes funciones: 

 

Fuente: Administración de usuarios y permisos de Quipux (Marzo 2013)39 

Elaborado: Los Autores 

 

Usuario: 

Esta opción permite al administrador ingresar a la pantalla para crear o buscar 

usuarios pertenecientes a la Institución.  

 

                                            
39http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Acción de usuario de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Crear usuario: 

 

Al dar clic en la acción de Crear, se presentará un formulario en el cual se deben 

ingresar los datos personales: cédula, nombres, apellidos, ciudad, título académico, 

dirección, teléfono, correo electrónico y demás. 

 

Cuando se digita la cédula de identidad el sistema realiza 2 acciones:  

 

– Consulta a la base del Registro Civil, los nombres completos correspondientes a 

la cédula digitada y los muestra al usuario. 

 

Fuente: Consulta de datos de usuarios de Quipux (Marzo 2013)40 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Junto al campo “Nombre” y “Apellido” aparece un ícono  para que al dar clic 

copie los nombres completos que se obtuvo del Registro Civil. 

                                            
40http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Función para copiar datos consultados de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Además de ello consulta si el usuario que se está creando ya existe como usuario 

“Ciudadano” o “Servidor Público” en otra Institución. 

 

Fuente: Advertencia de usuarios ya registrados de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Esta advertencia indica al administrador que debe verificar los datos para no 

duplicarlos y notificar a la STI para que inactive los usuarios “Ciudadanos” 

duplicados en caso de que los hubiera o gestione la inactivación con el AIQ 

correspondiente de otra Institución. 

 

Cargo Múltiple: El AIQ podrá crear a un mismo usuario, más de una vez en la 

Institución y el sistema permitirá que la cédula se vuelva a registrar. Esto se debe 

realizar sólo si el Servidor Público tiene una subrogación de cargo autorizada. Para 

ello se deberá seguir el “Procedimiento para Subrogación de Cargo”41. 

 

                                            
41Procedimiento para Subrogación de cargo: http://www.informatica.gob.ec/index.php/quipux-

descargas 
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Si una persona tiene varios usuarios (cargos), las contraseñas no se crean sino que se 

copian del usuario registrado anteriormente, esto para que ingrese a sus cuentas con 

el mismo usuario y contraseña original. 

 

Si tiene una cuenta de “Servidor Público” y otra de “Ciudadano”, la contraseña que 

prevalece es la de “Servidor Público” a pesar que modifique la contraseña del usuario 

Ciudadano”.

 

 

Fuente: Creación de usuarios de Quipux (Marzo 2013)42 

Elaborado: Los Autores 

 

Adicionalmente se debe ingresar la siguiente información: 

– Área.- Se debe seleccionar el área de la Institución a la que pertenece el usuario. 

– Perfil.- Hay 2 tipos: normal y jefe. En el caso de perfil “Jefe” solo se puede 

elegir un usuario por cada área. 

– Puesto.- Es la función que desempeña dentro de la Institución, este campo va a 

aparecer en el pie de firma. 

– Puesto cabecera.- Es la función que desempeña dentro de la Institución y es el 

campo que va a aparecer en la cabecera de los documentos de tipo Oficio, cuando 

                                            
42http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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el usuario sea destinatario de un documento. Generalmente este campo va a ser 

igual al de Puesto, pero es posible cambiarlo en caso de requerirlo. 

– Iniciales de la sumilla.- Son las iniciales del usuario, las cuales se van a 

visualizar en la parte inferior de un documento cuando participa en la elaboración 

o modificación del contenido del documento. 

– Responsable del área.- Se elige esta opción para un sólo usuario del área y sirve 

para indicar la persona responsable de los documentos que se emiten en su área. 

Está asociado al campo “iniciales de la sumilla” y no es necesario que el usuario 

tenga el perfil de Jefe. Cuando se activa esta opción, en el pie del documento 

aparecerá siempre en primer lugar y con mayúsculas las iniciales de sumilla del 

responsable y luego de la(s) persona(s) que han participado en la elaboración o 

modificación del contenido del documento.  

 

Por ejemplo: MA/lamp. Donde “MA” son las iniciales del responsable de área y 

“lamp” las iniciales de la persona que ha modificado el mismo. Además en la parte 

superior del formulario se encuentran las siguientes opciones: 

 

– Cambio de contraseña.- Permite modificar la contraseña del usuario. Al 

seleccionar esta opción y grabar los cambios, el sistema envía al correo 

electrónico al usuario, donde se encuentra un enlace (link) para que pueda 

cambiar su contraseña. 

 

– Usuario Activo.- Activa o desactiva el usuario. Se debe desactivar un usuario 

cuando el Servidor Público sale definitivamente de la Institución, lo que elimina 

el acceso al sistema. 

 

– Permisos de usuario.- En la parte superior se dispone de una pestaña para los 

diferentes permisos que el administrador institucional deberá otorgar a cada uno 

de los usuarios, dependiendo del perfil y de las funciones que realiza. 
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Fuente: Permiso de usuario de Quipux (Marzo 2013)43 

Elaborado: Los Autores 

 

Los permisos se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 

– Generales.- Al momento de desactivar el usuario, el sistema muestra un 

listado de los usuarios existentes dentro del área a la que pertenece el 

usuario que se está desactivando, para poder reasignar los documentos de 

elaboración y recibidos a un usuario activo de la institución. 

– Activar Acciones sobre Documentos.- Visualiza el combo de Acciones al 

momento de reasignar un documento, siempre y cuando la institución tenga 

parametrizado las acciones (también son conocidas estas acciones como 

sumillas) para reasignar. 

– Enviar notificaciones al correo.- Se puede habilitar o deshabilitar la 

opción de notificar al usuario a su correo electrónico, que ha recibido un 

documento en el sistema y alertas de documentos vencidos. 

– Creación de documentos de salida.- Habilita la opción “Nuevo” del menú 

del sistema para creación de documentos de salida: oficios, memorandos, 

circulares, acuerdos, pueden ser emitidos a destinatarios de la misma 

institución, de otra institución o a ciudadanos. 

 

 

 

                                            
43http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Asistentes o Secretarias: 

 

- Manejar Archivo.- Permite a los usuarios del archivo buscar y ubicar 

documentos en el archivo físico de la institución. Habilita los permisos para 

visualizar el documento, sus anexos, el recorrido y los documentos asociados. 

- Consultar documentos.- Permite al usuario consultar documentos que 

pertenecen a otros usuarios de la misma área o de áreas con menor jerarquía. 

- Impresión de Documentos.- Muestra en el menú la opción “Por Imprimir”, 

para visualizar los documentos que deberán ser impresos, firmados 

manualmente y enviados de forma física. 

- Redireccionar a edición al ingresar a un documento.- Cuando el usuario 

accede a un documento en elaboración, el sistema le presentará directamente 

la pantalla de edición. Esta funcionalidad permite saltar el paso de ir a la 

pantalla de “Información del documento”, para luego seleccionar la opción 

“Editar”. 

- Mostrar documento automáticamente en la información general.- 

Muestra el documento en la parte inferior de la pantalla de “Información del 

documento”, sin necesidad de hacer clic en la opción "Ver Documento". 

- Usuario público.- Permite al usuario ser visto desde otras áreas de una 

misma institución, ver a usuarios jefes y usuarios de otra área, para realizar 

reasignación de documentos. 

 

Jefes: 

- Recibir documentos externos dirigidos.- Permite al usuario recibir 

directamente documentos externos dirigidos para responder o reasignar al 

usuario correspondiente. Esta funcionalidad se utiliza en bandeja de entrada o 

registro de documentos. 

- Recibir documentos de ciudadanos.- Permite que los usuarios ciudadanos 

con firma electrónica puedan remitir documentos al usuario jefe, aún así el 

documento enviado por el ciudadano no llegará directamente a la bandeja del 

Servidor Público. Se recomienda la habilitación de este permiso a las 

máximas autoridades de la Institución. 

- Reportes.- Permite visualizar reportes estadísticos de documentos recibidos 

por los usuarios de la institución. 
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- Firma Digital.- Define si el usuario puede firmar digitalmente los 

documentos. Junto a este permiso, se encuentra una lista desplegable para 

seleccionar el tipo de certificado: 

- Archivo BCE.- Al parametrizar esta opción, la pantalla que se presentará al 

usuario cuando firme digitalmente, le permitirá seleccionar el archivo que 

contiene su Certificado Digital y luego deberá poner la clave del mismo. 

- Token BCE.- Al selecciona esta opción, la pantalla que se presentará al 

usuario cuando firme digitalmente, le solicitará la clave para firmar con el 

dispositivo (token). 

Fuente: Permisos de usuario de firma digital de Quipux (Marzo 2013)44 

Elaborado: Los Autores 

 

 

- Omitir estructura orgánica funcional (Un usuario por institución):  

Permite reasignar documentos omitiendo el nivel jerárquico, saltándose la 

estructura orgánica funcional de la institución. 

- Bandeja de Entrada.-Visualiza todos los documentos de la institución, sin 

verificar en qué nivel se encuentre y se activan las opciones dentro de 

Búsqueda Avanzada "Ver Documentos del Área" y "Ver Documentos del 

Usuario”. 

- Tramitar documentos ciudadano: - Habilita la Bandeja de “Documentos de 

Ciudadanos” donde se alojarán todos los documentos enviados por ciudadanos 

con firma electrónica, para que sean enviados o dirigidos al usuario que vaya a 

dar trámite a esos documentos. 

- Digitalizar Documentos.- Muestra en el menú la opción para asociar 

documento digital (imagen del documento), a los documentos registrados en 

bandeja de entrada. 

                                            
44http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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- Creación de Ciudadanos.- Permite ingresar nuevos ciudadanos en el sistema 

para definirlos como destinatarios de documentos. 

- Creación de documentos de entrada.- Permite al usuario registrar 

documentos externos, que son aquellos que llegan a la institución de manera 

física, se registran y se digitalizan para que se gestionen internamente en la 

institución. 

 

Administrador: 

 

- Administrar Archivo.- Muestra en el menú la opción para administración de 

archivos físicos: creación de organización y ubicaciones físicas. 

- Administración del Sistema.- Muestra en el menú la opción de administrar el 

sistema únicamente en las áreas seleccionadas. El usuario podrá administrar 

usuarios, lista de usuarios, numeración de documentos. 

- Administración de carpetas virtuales.- Muestra en el menú la opción de 

administración de Carpetas Virtuales. 

- Informar a todos los usuarios: Permite realizar la acción “Informar” a todos 

los usuarios activos de la Institución, este permiso va de la mano con el de 

Administrar Sistema. 

- Administrar listas de envío: Con este permiso el administrador estará en la 

capacidad de visualizar las listas de envío, tanto las públicas como privadas. 

- Administrador Institucional: Permite administrar toda la institución, tanto 

áreas como usuarios, aún así es necesario que se active también el permiso de 

Administración del Sistema. 

 

R.R.H.H: 

 

– Administración de viajes.- Habilita las opciones para dar permisos 

únicamente a los usuarios de RRHH y utilizar el sistema de viajes45. 

                                            
45http://viajes.informatica.gov.ec  

http://viajes.informatica.gov.ec/
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Fuente: Permiso de usuarios para el sistema de viajes de Quipux (Marzo 2013)46 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Si al Grabar los cambios, al menos uno de los nombres y uno de los apellidos no 

coincide con los obtenidos del Registro Civil, aparece una advertencia para que se 

vuelva a revisar los datos. 

 

Fuente: Validación de datos al crear usuarios en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
46http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Buscar usuario: La funcionalidad de buscar usuario permite ubicar a un usuario. 

Esta pantalla muestra filtros de búsqueda para buscar por nombre o parte del nombre, 

número de cédula, correo electrónico, área a la que pertenece, permiso, estado y 

perfil. 

Al dar clic en el botón “Buscar” se desplegará en la misma ventana el listado de los 

usuarios que coincidan con los filtros establecidos. 

 

 

Fuente: Búsqueda de usuario para edición de Quipux (Marzo 2013)47 

Elaborado: Los Autores 

 

Cuando se encuentra al usuario, y dando clic sobre el nombre, se desplegará la 

ventana con los datos del usuario y sus permisos, para modificar los datos requeridos. 

 

Fuente: Edición de datos de usuarios de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Cuando se ingresa a la pantalla de edición el sistema realiza 2 acciones: 

a) Consulta a la base del Registro Civil, los nombres completos correspondientes a 

la cédula digitada y los muestra al usuario. 

                                            
47http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Consulta de datos de usuarios de Quipux (Marzo 2013)48 

Elaborado: Los Autores 

 

b) Además de ello consulta si el usuario que se está editando ya existe como usuario 

“Ciudadano” o “Servidor Público” en otra Institución. 

Fuente: Advertencia de usuarios ya registrados en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Esta advertencia indica al administrador que debe verificar los datos para no 

duplicarlos y notificar a la STI para que inactive los usuarios “Ciudadanos” 

duplicados en caso de que los hubiera o gestione la inactivación con el AIQ 

correspondiente a otra institución. Si al Grabar los cambios, al menos uno de los 

nombres y uno de los apellidos no coincide con los obtenidos del Registro Civil, 

aparece una advertencia para que se vuelva a revisar los datos. 

                                            
48http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Validación de datos al crear usuarios en Quipux (Marzo 2013)49 

Elaborado: Los Autores 

 

Luego de modificar los datos del usuario se debe “Grabar” los cambios, para 

cancelar se puede dar clic en “Regresar”. 

 

En la pestaña de “Modificaciones” aparece la institución, nombre de la persona que 

realizó la última modificación del usuario que se está editando, la fecha y hora del 

cambio y detalle de los datos modificados tanto en datos del usuario como en 

permisos (habilitados/desactivados). 

 

Fuente: Auditoría de cambios en datos de  usuario en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

                                            
49http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Buscar usuario: La funcionalidad de buscar permite visualizar los datos de algún 

usuario de la institución. Esta pantalla muestra filtros de búsqueda por nombre, parte 

del nombre, número de cédula, área a la que pertenece, permiso y estado. 

 

Al dar clic en el botón “Buscar” se desplegará en la misma ventana el listado de los 

usuarios que coincidan con los filtros establecidos.  

 

Fuente: Buscar datos de usuarios en Quipux (Marzo 2013)50 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Usuarios sin área: 

Permite asignar a un grupo de usuarios a un área determinada. Esto se utiliza cuando 

se ha realizado carga masiva de usuarios y no se ha asignado el área a la que 

pertenecen. Para seleccionar todos los usuarios de la lista se lo puede realizar 

marcando desde el primer usuario hasta el último con el puntero (ratón) y 

manteniendo presionada la tecla shift. 

 

Para seleccionar un grupo de usuarios de manera alternada, se debe marcar con el 

puntero (ratón) a cada usuario presionando a la vez la tecla CTRL. Luego de ello se 

debe seleccionar el área a la cual se va a asignar los usuarios y por último dar clic en 

el botón “Asignar Área”. En la parte inferior se mostrarán los usuarios con su 

respectiva área, si se desea eliminar la asignación, se debe dar clic en el botón que 

dice “Quitar área” al usuario, para luego volver a asignar la que corresponda. 

                                            
50http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Asignación de áreas a varios usuarios en Quipux (Marzo 2013)51 

Elaborado: Los Autores 

 

Reporte usuarios: 

Esta funcionalidad sirve para visualizar los usuarios de cada área de la Institución. Se 

puede filtrar por estados de usuario (activos, inactivos o todos). En esta opción 

también se puede exportar usuarios a un archivo PDF. 

 

 

Fuente: Reporte de usuarios en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Los datos que se muestran son:-  Cédula, título, nombre, puesto, correo electrónico 

área, ciudad y estado. 

 

                                            
51http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Ciudadanos: Esta opción contiene algunas funcionalidades como: Crear, Editar. 

 

Fuente: Administración de ciudadanos en Quipux (Marzo 2013)52 

Elaborado: Los Autores 

 

Crear ciudadano: 

Esta funcionalidad permite crear a un ciudadano53, registrando los datos personales 

del mismo. 

 

Los datos deben estar escritos sin faltas de ortografía, sin abreviaturas ni caracteres 

especiales en los campos. Al terminar de registrar los datos se debe dar clic en el 

botón “Aceptar” para guardar los cambios. 

 

Los campos que se deben registrar son los siguientes: 

 

– Cédula/RUC.- Se debe solicitar al ciudadano y registrar el número de cédula 

de identidad de la persona o el número de RUC de la empresa o institución, 

sin espacios y sin guión. De esta manera se evita duplicar ciudadanos ya 

registrados en el sistema. Solo en casos excepcionales se crearán ciudadanos 

sin cédula. 

– Otro Documento.- En este campo se deberá registrar el número de pasaporte 

en caso de que la persona sea extranjera. 

– Nombre y Apellido.- Se debe registrar sólo la primera letra con mayúsculas, 

sin faltas de ortografía y en lo posible nombres y apellidos completos. 

– Por ejemplo en los casos de María de los Ángeles, (de los) va con 

minúsculas. Las mayúsculas también, deben ser tildadas (Ángeles). 

                                            
52http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

53Usuario “Ciudadanos” son aquellos usuarios que no pertenecen a una Institución Publica reguistrada 

en el sistema Quipux. 
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– Título.- Se debe registrar el título académico en español, anteponiendo 

siempre la palabra Señor, Señora o Señorita. 

 

Ejemplo:- Señor Ingeniero, Señora Licenciada, Señor Magíster, etc. Si es 

Phd debe ser Señor Doctor. Si tiene más de dos títulos debe ir el de más alto 

nivel. Si no tiene título o se desconoce sólo se debe poner Señor, Señora, etc. 

No se debe ingresar la especialización, por ejemplo Ingeniero en Minas, 

Licenciado en Sicología Infantil. 

 

– Abreviatura de título.- Debe ser la primera con mayúscula y se debe poner 

la abreviatura perteneciente al título. Por ejemplo: Ing. / Lic. Si no tiene título 

la abreviatura es: Sr. / Sra. 

– Institución.- No debe haber siglas, se debe digitar el nombre de la institución 

completa. Pueden ir comillas dobles, por ejemplo Asociación "24 de Mayo". 

No se debe escribir abreviaturas, por ejemplo “Coop.”, debe ser 

“Cooperativa”. 

– Puesto.- Debe ir en mayúscula sólo la primera letra, se debe poner la función 

que realiza en la institución o empresa. Este campo no debe ser igual al 

campo cargo, por ejemplo “Servidor Público 1”, si está de esta forma se debe 

corregir. Si tiene (E) se debe poner el puesto coma Encargado (sólo la 

primera letra en mayúscula).   

 

Ejemplo: Director Financiero, Encargado. En este campo tampoco debe 

haber abreviaturas, ni las siglas de la institución. Por ejemplo es incorrecto: 

Director Provincial FUT (Zamora), la forma correcta es: Director Provincial 

de Zamora. No se debe poner la institución luego del puesto, por ejemplo es 

incorrecto Director de la Escuela Montevideo, ya que en el 

campo“Institución” debe decir: Escuela Montevideo y en el campo 

“Puesto” sólo deberá decir Director. En los puestos no debe ir palabras como: 

Estudiante de 3er. Año de Derecho, Particular, Trámite personal, etc. 

 

– Dirección.- Debe estar en mayúscula sólo la primera letra, quitar “-” y otros 

caracteres especiales. No debe haber abreviaturas, por ejemplo “Rec” debe 

ser “Recinto”. En el caso de Avenidas se puede poner Av. 
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– Teléfono.- No debe ir ninguna palabra, ni caracteres especiales. Sólo deben ir 

números y si hay varios teléfonos separarlos con “/”. Ejemplo: 2456879 / 

2974546. 

– Email.- Se debe digitar correctamente, sin espacios en blanco y si hay más de 

un correo separar por comas. 

– Contraseña.- Al seleccionar esta opción y grabar los cambios, se enviará un 

correo electrónico al ciudadano para que pueda establecer su contraseña. 

 

Nota.- Todos los artículos "de", "del", "los", "la", "las" que se encuentren en 

cualquier texto debe ir en minúsculas, excepto los nombres de "Los Ríos", "El Oro", 

que son provincias. Tampoco se debe crear servidores públicos como ciudadanos. 

 

Fuente: Registro de datos de ciudadano en Quipux (Marzo 2013)54 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Cuando se ingresa la cédula de identidad el sistema realiza 2 acciones: 

a. Consulta a la base del Registro Civil, los nombres completos 

correspondientes a la cédula digitada y los muestra al usuario. 

                                            
54http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Consulta de datos en registro civil en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

Junto al campo “Nombre” y “Apellido” aparece un ícono  para que al dar clic 

copie los nombres completos que se obtuvo del Registro Civil. 

 

Fuente:  Función para copiar datos consultados en Quipux (Marzo 2013)55 

Elaborado: Los Autores 

 

b. Además de ello consulta si el usuario que se está creando ya existe como 

usuario “Ciudadano” o “Servidor Público” en otra Institución.  

 

Fuente: Advertencia de usuarios ya registrados en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Esta advertencia indica al administrador que debe verificar los datos para no 

duplicarlos y notificar a la STI para que inactive los usuarios “Ciudadanos” 

                                            
55http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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duplicados en caso de que los hubiera o gestione la inactivación con el AIQ 

correspondiente a otra Institución. 

 

Editar ciudadano: Esta funcionalidad permite modificar los datos de un ciudadano 

ya registrado anteriormente. 

 

Para esto se debe realizar la búsqueda del ciudadano utilizando el filtro 

“Nombre/C.I.”, ingresando el número de cédula o parte del nombre del ciudadano y 

dar clic en “Buscar”. 

En la parte inferior se lista todas las coincidencias según el filtro que utilizamos, una 

vez que se lo encuentra se selecciona dando clic sobre el nombre de la persona. 

 

Fuente: Búsqueda y selección de ciudadano en Quipux (Marzo 2013)56 

Elaborado: Los Autores 

Al seleccionar al ciudadano se despliega los mismos campos que en la funcionalidad 

de creación de ciudadano y se debe seguir las mismas recomendaciones para el 

correcto ingreso de la información. 

 

Fuente: Edición de datos de ciudadanos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

                                            
56http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Cuando se ingresa a la pantalla de edición el sistema realiza también las dos 

acciones mencionadas al crear ciudadanos: 

– Consulta a la base del Registro Civil, los nombres completos correspondientes a 

la cédula digitada y los muestra al usuario. 

– Consulta si el usuario que se está creando ya existe como usuario “Ciudadano” o 

“Servidor Público” en otra institución. 

– En la pantalla de edición, en la pestaña de “Modificaciones” aparece la 

institución, nombre de la persona que realizó la última modificación de ese 

ciudadano, la fecha y hora del cambio, acción y detalle de los datos modificados. 

 
Fuente: Datos de última actualización en Quipux (Marzo 2013)57 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Áreas: 

Esta funcionalidad permite:                          

 

Fuente: Administración de áreas en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
57http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Crear Área. 

La creación de áreas se debe realizar según la estructura orgánica de la institución, 

los datos que se deben registrar son: 

 

– Nombre.- Se debe ingresar el nombre del área, sin abreviaturas, ni caracteres 

especiales. Se valida que no se cree áreas con el mismo nombre de una ya 

existente. 

– Sigla.- Se debe poner una sigla al área. Se valida que no se cree áreas con la 

misma sigla de una ya existente o espacios en blanco. 

– Ciudad.- Se debe identificar en qué ciudad se encuentra el área. 

– Área Padre.- Es el área a la que pertenece el área actual que se está ingresando. 

Por esta razón siempre se deberá crear en orden jerárquico. 

– Ubicación del archivo físico.- Se debe seleccionar el área en la cual se 

almacenan físicamente los documentos físicos. 

– Área de la que se copiará la plantilla del documento.- Se puede establecer el 

área que ya tiene cargada una plantilla para, en el caso de que se vaya a compartir 

la misma. Si se va a utilizar una plantilla para cada área se deberá dejar la opción 

por defecto “Área Actual”. 

– Cargar Plantilla.- Permite seleccionar el archivo PDF con el diseño de la 

plantilla que el área va a utilizar. El tamaño máximo del archivo debe ser de 50 

Kb. 

– El sistema valida que no se ingrese nombres o siglas de áreas que ya fueron 

ingresadas, el mensaje que se muestra es “Intente otro nombre de área” y/o 

“Intente otras siglas”. Conforme se vaya creando en la parte izquierda de la 

pantalla se crea un árbol que muestra las áreas con sus respectivas sub áreas. 
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Fuente: Creación de áreas en Quipux (Marzo 2013)58 

Elaborado: Los Autores 

 

Editar Área:- Esta funcionalidad permite modificar los datos de un área de la 

Institución. 

- Se valida que no se modifique áreas con el mismo nombre de una ya 

existente. 

- Se valida que no se cree áreas con la misma sigla de una ya existente o 

espacios en blanco. 

Mediante la búsqueda, el sistema permite listar las áreas que coinciden con el 

nombre ingresado. 

 

Fuente: Buscador  de áreas en Quipux (Marzo 2013)59 

Elaborado: Los Autores 

                                            
58http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

59http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Únicamente por esta opción se podrá “Activar/Desactivar” áreas. Esta opción se 

muestra en la parte derecha del listado de áreas. No se puede desactivar áreas que 

contengan usuarios o sub áreas activas. 

 

Fuente: Activación / desactivación de áreas en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Al dar clic sobre el nombre del área encontrada, se selecciona y se carga la pantalla 

de edición con los datos de la misma, para que puedan ser modificados: 

 
Fuente: Selección de áreas según búsqueda en Quipux (Marzo 2013)60 

Elaborado: Los Autores 

 

Para grabar los cambios debe dar clic en el botón “Aceptar”, para cancelar los 

cambios en “Regresar”. 

 

                                            
60http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Jefe de Área: 

Para asignar el jefe de área se lo puede hacer de cualquiera de las dos formas 

siguientes: 

a. Con la opción de Administración / Usuarios internos / Crear o Editar, 

seleccionar al usuario y en el campo “Perfil” escoger “Jefe”. Sólo se 

puede tener un jefe por cada área. 

b. En la funcionalidad “Editar Área” hay una región llamada “Datos del Jefe 

de Área”, en donde se puede seleccionar al usuario Jefe dando clic sobre 

el nombre y luego poner “Aceptar”: 

 
Fuente: Asignación de jefe a áreas en Quipux (Marzo 2013)61 

Elaborado: Los Autores 

Una vez que se selecciona el “Jefe”, los datos del mismo se pasan a la derecha y se 

podrá compartir bandeja, en caso de requerir. 

Fuente: Jefe asignado en áreas en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Bandeja Compartida:- La bandeja compartida se configura desde la edición del 

área, como pre-requisito el área debe tener un jefe. Una vez definido el Jefe de área, 

se podrá visualizar la región para compartir bandeja de documentos recibidos. El jefe 
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59 
 

puede compartir su bandeja con una o más personas de su propia área, para lo cual 

debe seleccionar el usuario y dar clic en “Aceptar”. De esta manera los usuarios 

podrán ver desde su propia cuenta de usuario, los documentos de la bandeja de 

recibidos del usuario con perfil “Jefe”. Si se desea quitar el permiso para que un 

usuario vea los documentos recibidos del jefe, se debe dar clic en el botón de 

“Eliminar” junto al nombre del usuario. 

 
Fuente: Bandeja compartida en Quipux (Marzo 2013)62 

Elaborado: Los Autores 

 

Lista de Área:- Permite consultar los datos del área seleccionada. El listado de áreas 

se puede exportar a un archivo PDF. 

Fuente:  Lista de áreas en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 
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Instituciones:- En esta funcionalidad solamente el AGQ podrá crear una nueva 

institución. Para el caso de los AIQ podrán visualizar los datos de la Institución a la 

que pertenecen. 

 

Se podrá editar los siguientes campos: 

 

– RUC y sigla de la Institución. 

– Correo.- Este correo se presentará en el link de Ayuda para los usuarios que 

pertenecen a dicha institución. Si la institución no tiene configurado el correo, 

se presentará soporte@informatica.gob por defecto. 

– Teléfono de información de la Institución.- este campo sale impreso en el 

comprobante que se entrega a la persona que deja un documento externo. 

– Frase de despedida para oficios.- Por ejemplo: “DIOS, PATRIA Y 

LIBERTAD”. 

– Logo de la Institución.- Se desplegará en el comprobante que se entrega a la 

persona que deja un documento externo. 

 
Fuente: Administración de institución de Quipux (Marzo 2013)63 

Elaborado: Los Autores 

 

Numeración de documentos: 

Se define la numeración para cada clase de documento que se genera en el SGDQ, 

por cada área. Esta parametrización se lo debe hacer para cada una de las áreas que 

                                            
63http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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existen en la institución y para lo cual se debe guiar de la Norma Técnica NTE INEN 

2410:201164. 

 

Copiar Formato del área.- En caso de que más de un área vaya a utilizar la misma 

secuencia y formato de otra área, se puede copiar esta información para las áreas y 

clases de documentos determinados. 

 

– Formato.- Se deberá establecer el orden en que se desplegará los campos que 

conforman la numeración de documentos. Los campos son: Institución, área, 

año, secuencial y abreviatura de documento. 

– Abreviatura del documento.- Es la letra o varias letras que abrevian a la 

clase de documento. Por ejemplo para Oficio es “OF”. 

– Separador.- Es el carácter que va a separar cada campo del formato. 

– Número de dígitos Año.- Es el número de dígitos que se van a desplegar 

para el año del documento. Por ejemplo si es 4 será año 2010, si es 2 dígitos 

el año será 10. 

– Número de dígitos Secuencial.- Es el número de dígitos que va a tener el 

secuencial del documento. Por ejemplo si es 3 dígitos, la secuencia será 001, 

002, 003, etc. 

– Secuencial actual.- Es el número a partir del cual se va a generar los 

secuenciales posteriores para cada clase de documento. 

                                            
64Norma Tecnica NTE INEN 2410:2011. 

http://www.informatica.gob.ec/index.php/component/docman/doc_download/43--norma-tecnica-

ecuatoriana-2410 
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Fuente: Numeración de documentos en Quipux (Marzo 2013)65 

Elaborado: Los Autores 

  

Carpetas Virtuales: La configuración de carpetas virtuales se lo debe realizar para 

cada área de la institución y les permite organizar en ubicaciones de carpetas 

virtuales los documentos elaborados o registrados en el SGDQ. 

 

1. Administración de Carpetas Virtuales. 

2. Consultar Carpetas Virtuales. 

3. Copiar estructura de Carpetas Virtuales a otras áreas. 

 
Fuente: Administración de carpetas virtuales en Quipux (Marzo 2013)66 

Elaborado: Los Autores 

 

Administración de Carpetas Virtuales: 

En esta sección se va a crear las carpetas virtuales del área, según los niveles que se 

requiera. Cada área puede tener sus propias carpetas virtuales. Para ello se debe: 

                                            
65http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

66http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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- Seleccionar el área. 

- Realizar la creación del primer nivel, para lo cual se da clic en el link que 

dice “Crear, que se encuentra en la columna “Acción” a lado derecho de 

la pantalla, se registra el nombre de la carpeta virtual y se da clic en 

“Guardar”. 

 

Fuente: Creación de carpetas virtuales de Quipux (Marzo 2013)67 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Se sigue el mismo procedimiento para crear las carpetas para los siguientes niveles. 

 

Fuente: Administración de carpetas virtuales en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Al dar clic en la acción “Editar” permite realizar lo siguiente: 

– Modificar.- Datos de la carpeta. Ejemplo: nombre. 

                                            
67http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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– Desactivar.- Una vez desactivada la carpeta no se podrá guardar más 

documentos en la misma, pero permitirá que los documentos antes guardados se 

puedan consultar. 

– Borrar.- Sólo se podrá borrar si la carpeta no tiene ningún documento en ella. 

Para eliminar un grupo completo, se debe realizar esta acción desde lo más 

interno a lo más externo. 

 
Fuente: Modificación de carpetas virtuales en Quipux (Marzo 2013)68 

Elaborado: Los Autores 

 

Consultar Carpetas Virtuales: En esta funcionalidad se puede consultar las 

carpetas virtuales que ya están creadas y también imprimir las mismas. Se visualiza 

en forma jerárquica, a manera de árbol. 

 
Fuente: Consulta de carpetas virtuales en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

                                            
68http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 



65 
 

Copiar estructura de Carpetas Virtuales a otras áreas: 

Esta funcionalidad  permite copiar la estructura de las carpetas virtuales de un área a 

otra. Para ello se debe seleccionar en la sección izquierda el área origen y en la 

derecha el área destino, para finalizar dar clic en “Copiar”. 

 

Fuente: Copias de carpetas virtuales en Quipux (Marzo 2013)69 

Elaborado: Los Autores 

 

Si el proceso termina, se muestra el mensaje que las carpetas han sido copiadas 

correctamente. 

 

Fuente: Mensaje de proceso terminado en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Archivo Físico:- Archivo físico se lo debe realizar para cada una de las áreas y se 

debe configurar de acuerdo a los archiveros físicos que se tenga en ellas. 
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Para esto se tiene las siguientes opciones: 

1. Ubicación Física de Documentos. 

2. Consultar Ubicación del Documento en el Archivo Físico. 

3. Nueva Ubicación Física. 

4. Consultar Estructura del Archivo Físico. 

5. Organización Física del Archivo. 

 
Fuente: Menú de archivos físico en Quipux (Marzo 2013)70 

Elaborado: Los Autores 

 

Organización Física del Archivo: En esta sección se debe seleccionar el área y 

especificar los niveles que va a tener el archivo físico. 

- El nombre de los niveles de organización física del archivo está definido por 

la normativa del Sistema Nacional de Archivos (SINAR). Por ejemplo: si 

deseamos crear el área los nombres de los niveles serían: Archivo, Estantería, 

Bandeja, Cajón, Folder. Una vez creados se guarda los cambios dando clic en 

“Aceptar”. 

 
Fuente: Organización física del archivo de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 
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Nueva ubicación Física:- En esta funcionalidad se debe crear las carpetas que 

representan al archivo físico, para ello se deberá empezar creando la carpeta para 

cada uno de los niveles. Los nombres deberán establecerse de acuerdo a cómo se 

tiene codificado cada uno de los archivadores físicos del área. Para crear la carpeta 

del primer nivel se deberá dar clic en el link que dice “Crear [nombre dado al primer 

nivel]”, establecer el nombre, la sigla y guardar los cambios. 

 

Fuente: Administración de archivos físico de Quipux (Marzo 2013)71 

Elaborado: Los Autores 

 

Una vez creada la carpeta correspondiente al primer nivel, se debe ir creando las 

carpetas de los niveles siguientes. Al dar clic en la acción “Editar” permite realizar lo 

siguiente: 

 

– Modificar.- Datos del archivo físico. Ejemplo: nombre o sigla. 

– Desactivar.- Una vez desactivado el archivo, no se podrá guardar más 

documentos en la misma, pero permitirá que los documentos antes guardados se 

puedan consultar. 

– Borrar.- Sólo se podrá borrar el archivo si no tiene ningún documento. Para 

eliminar un grupo completo se debe realizar esta acción desde lo más interno a lo 

más externo. 

                                            
71http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Modificación de archivos físico de Quipux (Marzo 2013)72 

Elaborado: Los Autores 

 

Consultar Estructura del Archivo Físico: Para consultar se debe seleccionar el 

área, se desplegarán a manera de árbol las carpetas de archivo físico. El nombre, 

estado y tipo. 

Fuente: Administración de archivo físico en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 
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Ubicación Física de Documentos:- Esta funcionalidad sirve para archivar un 

documento en una ubicación física determinada. Para esto se debe buscar en el 

sistema el documento que se desea archivar, se presentará una lista de documentos 

que cumplan con la condición de búsqueda, se debe seleccionar y dar clic en el botón 

“Archivar en”. 

Fuente: Ubicación de documentos en archivo físico en Quipux (Marzo 2013)73 

Elaborado: Los Autores 

 

Se desplegará una pantalla donde se debe dar clic en la opción “Seleccionar” para 

elegir la ubicación física en la cual se archivará el documento. Para terminar dar clic 

en “Archivar”. 

 
Fuente: Selección de ubicación física de documentos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 
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Consultar Ubicación del Documento en el Archivo Físico: 

 

Esta funcionalidad permite consultar la ubicación física de un documento, para esto 

se debe ingresar el número o parte del número de documento en la caja de texto, 

luego se pone “Buscar”. 

 

Cuando se encuentra al documento, se da clic en la opción “Ver” para visualizar la 

ubicación física del mismo. 

 
Fuente: Consulta de ubicación física de documentos en Quipux (Marzo 2013)74 

Elaborado: Los Autores 

 

Metadatos: 

La funcionalidad de Metadatos permite ligar a un documento con una o varias 

palabras claves (tags), para ampliar el criterio de búsqueda.  

Con esta funcionalidad se puede realizar lo siguiente: 

 

– Administración de Metadatos. 

– Consulta de Metadatos. 

 

Fuente: Administración de metadatos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 
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Administración de Metadatos:- En esta sección se va a crear metadatos del área, 

según los niveles que se requiera. Cada área puede tener sus propias carpetas 

virtuales. 

 

Para ello se debe: 

- Seleccionar el área. 

- Realizar la creación del primer nivel, para lo cual se da clic en el link que 

dice “Crear, que se encuentra en la columna “Acción” a lado derecho de 

la pantalla, se registra el metadato (palabra) y se da clic en “Guardar”. 

 

Fuente: Creación de metadatos en Quipux (Marzo 2013)75 

Elaborado: Los Autores 

 

Se sigue el mismo procedimiento para crear las carpetas para los siguientes niveles.

 

Fuente: Creación de niveles de metadatos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Al dar clic en la acción “Editar” permite realizar lo siguiente: 

 

                                            
75http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 



72 
 

– Modificar.- Nombre (palabra) del metadato. Ejemplo: Montecristi. 

– Desactivar.- Una vez desactivada el metadato no se podrá ligar a un documento 

al mismo, pero permitirá que los documentos antes ligados se puedan consultar. 

 

Fuente: Edición de metadatos en Quipux (Marzo 2013)76 

Elaborado: Los Autores 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

SNAP: Secretaría Nacional de la Administración Pública. 

STI: Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la SNAP. 

STI-DS: Dirección de Soporte de la STI. 

Institución Pública: Entidad del Sector Público perteneciente a cualquier función 

del Estado. 

SGDQ: Sistema de Gestión Documental Quipux que permite el envío de 

memorandos, memorandos circulares, oficios, oficios circulares dentro o entre 

Instituciones Públicas. 

SGDQ-PRO: Sistema de Gestión Documental Quipux – Producción 

http://www.gestiodocumental.gob.ec 

GDQ-CAP: Sistema de Gestión Documental Quipux – Capacitación 

http://cap.gestiodocumental.gob.ec 

SFED: Sistema para Firma Electrónica de Documentos. 

Subsecretario STI: Persona designada para cumplir las funciones de Subsecretario 

de Tecnologías de la Información, de acuerdo a la legislación existente. 
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Director STI-DS: Persona designada para cumplir las funciones de STIDS, de 

acuerdo a la legislación existente. 

AIQ: Persona designada, por la máxima autoridad de una Institución Pública, para 

cumplir las funciones de Administrador Institucional del SGDQ. 

AGQ: Persona designada, por el Director STI-DS, para cumplir las funciones de 

Administrador Gubernamental SGDQ. 

Servidor Público: Persona perteneciente a alguna de las Instituciones Públicas 

registradas en el sistema y que utiliza el SGDQ. 

Ciudadano: Persona externa a una Institución Pública que utiliza el SGDQ y que no 

está asociado a ninguna Institución registrada en el sistema. 

Usuario: Servidor Público o Ciudadano que utiliza el SGDQ. 

Subrogante: Usuario que reemplaza por un tiempo determinado a otro usuario que 

no se encuentra en funciones. 

Usuario Focal: Usuario capacitado por la STI, en los cursos de bandeja de entrada y 

bandeja de salida, encargado de brindar soporte de primer nivel y capacitar a los 

servidores públicos de la Institución donde labora. 

Documentación del sistema: Son los documentos que se generan en el sistema: 

Oficios, memorandos, acuerdos y circulares. 

Bandeja de entrada: Se refiere a la recepción de documentación externa que se va a 

registrar en el sistema. 

Bandeja de salida: Se refiere a la generación y emisión de documentación hacia 

otras instituciones, ciudadanos o servidores públicos de la propia institución77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
77http://www.gestiodocumental.gob.ec, ttp://cap.gestiodocumental.gob.ec 

http://www.gestiodocumental.gob.ec/
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MANUAL 3 

MANUAL DE USUARIO DEL CIUDADANO CON FIRMA 

ELECTRÓNICA 

 
Licencia 

 
Usted es libre de: 

 

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. 

Hacer obras derivadas. 

 

Condiciones: 

 

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 

especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que 

tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). 

 

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera 

una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia78 idéntica 

a ésta. 

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de 

la licencia de esta obra. 

- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso 

del titular de los derechos de autor. 

- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del 

autor. 

 

Versiones: 

- Versión del sistema: 1.13 

- Versión del manual de documentos de usuarios: 1.1 

                                            
78Para ver la licencia completa, visite: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/legalcode.es 

http://www.informatica.gob.ec/accordion -b/descargas  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/legalcode.es
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MANUAL DEL USUARIO DEL CIUDADANO CON FIRMA ELECTRÓNICA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento es el manual de usuario para la elaboración de documentos en 

el Sistema de Gestión Documental Quipux, herramienta informática que le apoyará 

en el envío de los documentos electrónicos hacia servidores públicos de las 

Instituciones de la Administración Pública que utilizan el sistema. 

 

II. ALCANCE 

 

El presente documento abarca la guía necesaria para que el usuario pueda utilizar el 

sistema quipux: elaborar documentos y su respectivo envío electrónico, utilizando 

firma electrónica. 

 
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Institución Pública: Entidad del Sector Público perteneciente a cualquier función 

del Estado. 

 
SGDQ: Sistema de Gestión Documental Quipux que permite el envío de cartas a las  

Instituciones Públicas. 

 
SFED: Sistema para Firma electrónica de Documentos. 

 
AIQ: Administrador Institucional Quipux. 

 

Usuario Servidor Público: Persona perteneciente a alguna de las Instituciones 

Públicas registradas en el sistema y que utiliza el SGDQ. 

 

Ciudadano: Persona externa a una Institución Pública que utiliza el SGDQ y que no 

está asociado a ninguna Institución registrada en el sistema. 

 

Usuario: Servidor Público o usuario que utiliza el SGDQ. 
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Documentación del sistema: Son los documentos que se generan en el sistema: 

Oficios. 

 

 REQUISITOS 

 
Para poder utilizar el SGDQ el usuario deberá tener lo siguiente: 

- Tener certificado de firma electrónica. 

- Navegador de Internet Mozilla Firefox79. 

- Visor de archivos PDF80. 

- Máquina Virtual de Java81. 

 

1. Ingreso al sistema 

 

El sistema QUIPUX funciona adecuadamente en el navegador Mozilla Firefox. En 

otros navegadores no se certifica un adecuado funcionamiento. 

Para ingresar al Sistema de Gestión Documental Quipux, se debe digitar la siguiente 

dirección en el navegador de internet82. 

 

Fuente: Pantalla de ingreso a Quipux (Marzo 2013)83 

Elaborado: Los Autores 

                                            
79http://www.mozilla.org 

80http://get.adobe.com/es/reader/ 

81http://java.com/es/download/ 

82www.gestiondocumental.gob.ec. 

83 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Donde se deberá hacer clic en la opción: Ingresar al Sistema, al hacer esto se 

desplegará la siguiente pantalla, como muestra la Figura 128, se ingresará el número 

de cédula y la contraseña. 

 

 

Fuente: Usuarios y contraseña de Quipux (Marzo 2013)84 

Elaborado: Los Autores 

 
Los usuarios pueden obtener una cuenta para el sistema, en el momento que dejan un 

documento en cualquier Institución Pública, como muestra la Figura 130. 

 

Fuente: Documentos que indican el registro de usuario y su tramite en el SGDQ 

(Marzo 2013)85 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
84 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

85 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Al registrarse el usuario debe entregar como mínimo la siguiente información: cédula 

de ciudadanía, nombres y apellidos completos, correo electrónico y dirección.  

 

En el caso de no haber entregado el número de cédula, el sistema le proporcionará un 

código que simulará un número de cédula para poder ingresar en el sistema. Para 

obtener la contraseña es obligatorio contar con una cuenta de correo electrónico, al 

cual el sistema le enviará un enlace y código para que pueda establecer la contraseña.  

 

(La contraseña jamás es entregada por el servidor público), como muestra la Figura 

103. Con la información registrada de número de cédula o código, y su contraseña 

podrá ingresar al sistema QUIPUX. 

 

Fuente: Mensaje de SGDQ para cambio de contraseña en Quipux (Marzo 

2013)86 

Elaborado: Los Autores 

 

 

1. Estructura del Sistema 

 
Al ingresar al sistema, se puede visualizar que las funcionalidades se encuentran 

distribuidas en tres regiones, lo que permite una navegación fácil para el usuario, 

como muestra. 

                                            
86 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Regiones de Quipux (Marzo 2013)87 

Elaborado: Los Autores 

 

 

1.1. Región 1 Superior 

 

En esta región se encuentran los datos generales del sistema, los datos del usuario 

que ha ingresado, la funcionalidad de “Firma electrónica”, “Ayuda” sobre el sistema 

y la opción para “Salir” del mismo. Si el usuario tiene cargo múltiple, le aparecerá 

una lista desplegable con los usuarios asignados a la persona. Como muestra la 

Figura, un usuario podrá tener varias cuentas asociadas a varios cargos o 

instituciones.88 

 

Fuente: Usuario con cargos multiples en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

1.2.   Región 2 Central 

                                            
87 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

88Se debe notificar a la STI para que inactive los usuarios duplicados en caso de que los hubiera o 

gestione la inactivación del usuario “Servidor Público” con el AIQ correspondiente a otra Institución. 
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Esta región es el área de trabajo, donde se van a desplegar las funcionalidades 

asociadas a la opción seleccionada en el menú. En el menú existen opciones para 

visualizar varias bandejas de documentos. 

1.2.1. Texto a Buscar 

Esta opción permite realizar la búsqueda de documentos en la bandeja que se 

encuentra seleccionada, la búsqueda se la puede hacer por: Asunto, Número de 

Documento, Número de Referencia. 

 
1.2.2. Acciones 

Se presentan todas las acciones que se pueden realizar sobre uno o varios 

documentos. 

 
1.2.3. Lista de documentos 

Se presenta el listado de los documentos asociados con la bandeja actual, si tiene 

filtro se presentarán los documentos que cumplen con el mismo. 

 

1.3.Región 3 izquierda 

Se encuentran las opciones que le permitirán al usuario acceder a las funcionalidades 

del sistema, como muestra la Figura. Además las estadísticas que muestran: 

- Cantidad de usuarios conectados. 

- Cantidad de usuarios registrados. 

- Documentos generados. 

- Enlace para acceder al detalle de estadísticas. 

 

 

Fuente: Opciones generales en Quipux (Marzo 2013)89 

Elaborado: Los Autores 

                                            
89 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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2. Opciones para usuario 

Por defecto todo Usuario tiene permisos para: 

 

2.1. Documentos enviados. 

Contiene los documentos que el usuario entregó en alguna Institución Pública que 

utiliza el sistema QUIPUX. La información que se presenta en el sistema es 

netamente informativa y permitirá revisar en qué estado o con qué usuario se 

encuentra el documento enviado a la institución. 

 

2.2. Documentos recibidos. 

Contiene los documentos que el usuario recibió como respuesta de alguna Institución 

Pública que utiliza el sistema QUIPUX. La información que se presenta en el sistema 

es netamente informativa y permitirá revisar los documentos enviados por la 

institución al usuario. 

 

2.3. Cambiar contraseña. 

Permite cambiar la contraseña. 

 

2.4. Editar Datos Personales. 

Permite cambiar los datos registrados en el sistema, el cambio efectivo se realizará 

una vez que el administrador del sistema QUIPUX autorice el cambio. Esta 

funcionalidad se desactiva cuando el usuario obtiene el permiso para generar y firmar 

electrónicamente documentos en el sistema. 

 

2.5. Generar/Firmar Documentos. 

Funcionalidad que permite crear una solicitud para obtener el permiso de generar 

documentos en el sistema y firmarlos electrónicamente. En la solicitud deberá enviar 

un acuerdo firmado electrónicamente para poder verificar que tiene un certificado 

para firma de documentos. Esta funcionalidad se tratará a detalle en este manual, en 

la sección. 

 

3. Envío de solicitud para permiso de generación de documentos 

electrónicos. 

Una vez que el usuario ingresa al sistema, debe ir a la opción del menú de la 

izquierda, en la sección “Administración”, seleccionar “Generar/Firmar 
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Documentos”, para realizar la solicitud que le habilitará la funcionalidad para 

elaborar, firmar electrónicamente y enviar documentos en el sistema. 

 

 

Fuente: Envío de solicitud en Quipux (Marzo 2013)90 

Elaborado: Los Autores 

 

En la pantalla que aparece, el sistema consulta los datos del Registro Civil, los cuales 

deben corresponder al usuario, el mismo deberá: 

 
3.1. Completar los datos personales obligatorios 

- Cédula: Número de la cédula de ciudadanía. 

- Nombre: Completar los nombres sin faltas de ortografía. 

- Apellido: Completar los apellidos sin faltas de ortografía. 

- Firma electrónica: “Archivo BCE” si tiene el certificado de esta forma. 

 

3.2. Completar los datos personales opcionales. 

Se debe ingresar el tratamiento más el nombre del título académico sin 

especialización. Por ejemplo: Señor Ingeniero, Señora Abogada, Señorita Doctora, 

etc. En ninguna circunstancia se deberá ingresar la especialización (ej.: Ingeniera en 

Electrónica, Ingeniero Agrónomo, etc.). 

 

- Abr. Título: Se debe ingresar la abreviatura del título académico. Por 

ejemplo: Ing., Abg., Lic., Doc., si no tiene título académico, Sr., Sra. 

                                            
90 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Institución: Nombre de la empresa o institución en la que trabaja el 

usuario o de la cual es representante. Si no pertenece a alguna institución, 

se puede dejar vacío este campo. 

- Puesto: Nombre del puesto que desempeña el usuario en la institución. Si 

no aplica, no se ingresará ningún texto. 

- Ciudad: Nombre de la ciudad en la cual reside el usuario. 

- Dirección: Nombre de la calle principal, la numeración y la calle 

secundaria, la ciudad, provincia y país. En el caso de recintos, se debe 

especificar alguna referencia que permita la ubicación del usuario, para 

cuando se realice la entrega de la respuesta. 

- Teléfono: Número de teléfono fijo o celular, en el cual se pueda ubicar al 

usuario. 

- Email: El correo electrónico del usuario, para que reciba notificaciones 

del sistema y para que inicialice su cuenta. 

 

4. Anexar documentos de solicitud 

En la pantalla de solicitud, puede descargar el Acuerdo de Uso haciendo clic en el 

link: 

 

Fuente: Solicitud de permiso de firma en Quipux (Marzo 2013)91 

Elaborado: Los Autores 

                                            
91 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Acuerdo de uso en Quipux (Marzo 2013)92 

Elaborado: Los Autores 

 

Firmar electrónicamente, el acuerdo de uso a través del portal93. 

Para esto se debe hacer lo siguiente: 

- Ingresar al portal 94 a través del botón ubicado en la parte superior 

derecha.  

- Dentro del sitio web, se visualizan tres enlaces.  

 

 

Fuente: Opciones de firma digital de documentos en Quipux (Marzo 2013)95 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
92 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

93http://firmadigital.informatica.gob.ec. 

94http://firmadigital.informatica.gob.ec. 

95 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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- Dar clic en el vínculo que dice: Firma Digital de Documentos, al hacer 

esto se despliegan las opciones mostradas. 

 

Fuente: Opciones de firma digitales de documentos en  Quipux (Marzo 2013)96 

Elaborado: Los Autores 

 

Seleccionar Certificado en Archivo: 

 
- Dar clic en los botones Examinar. 

- Escoger el archivo certificado de firma electrónica (archivo con extensión 

PFX). 

- Escoger el archivo a firmar (Acuerdo de Uso, descargado previamente). 

 

 

Fuente: Archivo de firma electrónica y acuerdo de uso en Quipux (Marzo 

2013)97 

Elaborado: Los Autores 

 

Dar clic en Firmar Archivo, e ingresar la contraseña de la firma electrónica. 

                                            
96 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

97 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Ingreso de contraseña de la firma electrónica en Quipux (Marzo 2013)98 

Elaborado: Los Autores 

 

- Al concluir la acción de firmar, se despliega la información, como 

muestra el gráfico. 

 

 

Fuente: Datos de la firma electrónica y firmante en Quipux (Marzo 2013)99 

Elaborado: Los Autores 

 

 

En la pantalla anterior, se observa, los datos del firmante del documento, con la 

información enviada desde la entidad de certificación. 

 

- En la parte de Datos del Archivo: se observa las direcciones desde donde 

se escogió el archivo y en donde se grabó el archivo firmado 

electrónicamente (extensión p7m). 

- Se regresa a la pantalla de la solicitud y escogemos desde el botón 

Examinar el archivo firmado electrónicamente (extensión p7m). 

                                            
98 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

99 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Escoger archivos firmados electronicamente en Quipux (Marzo 2013)100 

Elaborado: Los Autores 

 

Una vez se escoge el archivo, dar clic en Enviar 

 

Fuente: Acuerdo firmado electronicamente en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Fuente: Datos enviados correctamente en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Se deberá esperar un máximo de 24 horas para tener la autorización, en caso de que 

la solicitud sea rechazada, dentro del campo observaciones estará escrito el por qué. 

 

5. Solicitud autorizada 

Cuando la solicitud ha sido autorizada por el AGQ, el usuario podrá visualizar que 

tiene las siguientes opciones en el menú, como muestra: 

 

                                            
100 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Nuevas opciones para usuarios con firma electrónica en Quipux (Marzo 

2013)101 

Elaborado: Los Autores 

 

Nuevo: Con esta opción el usuario podrá elaborar nuevos documentos. 

Bandejas: 

 

- En Elaboración: En esta bandeja podrá visualizar los documentos que están 

en edición. 

 
- Recibidos: En esta bandeja estarán todos los documentos que el usuario haya 

recibido por parte de los servidores públicos de las Instituciones que utilizan 

el SGDQ. 

 
- Eliminados: Es la bandeja donde visualizará los documentos eliminados por 

el usuario. Sólo podrá eliminar documentos de la bandeja de elaboración. 

 
- No Enviados: En esta bandeja estarán los documentos que se trataron de 

enviar, pero ocurrió un error durante la firma electrónica o su envío. 

 
- Enviados: Estarán todos los documentos que el usuario envió. 

- Administración. 

 
- Cambiar contraseña: Para modificar su contraseña, debe digitar la clave 

anterior y luego la nueva contraseña, mínimo 6 caracteres entre números y 

                                            
101 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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letras. En esta sección, el usuario ya no podrá editar sus datos personales, 

porque estos fueron validados durante la  autorización. Si en caso requiere 

que sus datos se actualicen deberá solicitar el cambio ala STI, a través el 

correo102.  

 

6. Elaborar un nuevo documento 

 

6.1. Seleccionar la opción “Nuevo”, se desplegará la pantalla para elaborar el 

documento con 3 secciones. 

 
- Registro De/Para/Con Copia. 

- Asunto y Cuerpo del documento. 

- Anexos. 

- Opciones de Impresión. 

- Pasos para elaborar un nuevo documento. 

 

6.2. Registro Para/Copia 

 

Para seleccionar al destinatario(s) principal(es) y destinatario(s) con copia se realiza 

lo siguiente: 

 

Fuente: Creación de nuevos documentos en Quipux (Marzo 2013)103 

Elaborado: Los Autores 

 

 

                                            
102soporte@informatica.gob.ec. 

103 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 

mailto:soporte@informatica.gob.ec
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Clic en el botón “Buscar De/Para”.- Se desplegará la ventana para buscar a las 

personas destinatarias. El usuario remitente es el usuario ciudadano. 

- En esta ventana se debe filtrar por: Institución y poner el nombre o parte del 

nombre de la persona a quien se busca. 

- Dar clic en “Buscar”. 

- Cuando se encuentra al usuario, se da clic en “Para”, luego se busca al 

Usuario a quien se va a enviar con “Copia”. 

- Si no encuentra la persona destinataria, deberá enviar un correo104 . Cuando 

todos los usuarios han sido seleccionados, se da clic en “Aceptar”. 

 

Fuente: Selección de destinatarios en Quipux (Marzo 2013)105 

Elaborado: Los Autores 

 

Luego se deberá registrar la información del documento: 

- Número de referencia.- Este campo no se ingresa. 

- El asunto o tema del documento. 

- El contenido del documento. 

 

Fuente: Elaboración del documentos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
104soporte@informatica.gob.ec. 

105 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Para guardar los cambios puede dar clic en “Vista Previa” o “Aceptar”. 

 

6.3. Anexos 

Para adjuntar archivos primero deberá guardar los cambios del documento, dando 

clic en el botón “Aceptar”. 

 

Fuente: Grabar los cambios en el documento de Quipux (Marzo 2013)106 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Se desplegará la pantalla de “Datos del Documento”, donde se muestra por defecto el 

resumen general del documento. 

 

Fuente: Datos del documentos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

En esta sección se debe dar clic en la pestaña “Anexos”. 

                                            
106 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Anexar documentos en Quipux (Marzo 2013)107 

Elaborado: Los Autores 

 

Para adjuntar se deberá seguir los siguientes pasos: 

– Dar clic en “Examinar”. 

– Elegir el archivo que se requiere adjuntar. 

– Clic en “Abrir”. 

Descripción del anexo.- Es una descripción específica de cada archivo adjunto 

seleccionado y la cual aparecerá al final del documento que se está elaborando. 

– Tipo de anexo.- Hay 2 tipos: 

– Electrónico.- Cuando el anexo llegó en un CD, flash menor, correo 

electrónico u otros. 

– Físico.- Si el adjunto se enviará de manera física. Para finalizar se debe 

dar clic en “Anexar”. 

 

Fuente: Anexar al documento de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

                                            
107 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Se podrá cambiar el tipo de anexo (Electrónico, Físico) o eliminar un adjunto, 

mientras el documento se encuentre en estado “Edición”. 

 

Se puede anexar cualquier cantidad de documentos anexos que se requiera, siempre y 

cuando el tamaño máximo de los adjuntos sea de 10 MB. Este tamaño se verifica 

cada vez que se suben los archivos al servidor, al dar clic en el botón “Anexar”. 

 

Al digitalizar documentos se recomienda realizarlo con una buena resolución, pero 

optimizarlos en tamaño. De ser posible escanear 500 páginas en 10MB. 

Adicionalmente se recomienda escanear el archivo físico con reconocimiento de 

caracteres (OCX), y no como imagen. 

 

Pantalla de edición del documento.- Al dar clic en el botón “Editar”, se regresa a la 

pantalla de Edición. 

 

 

Fuente: Pantalla de información general y anexos en Quipux (Marzo 2013)108 

Elaborado: Los Autores 

 

En esta pantalla, en la pestaña de “Anexos”, se puede visualizar los adjuntos ya 

cargados, así como realizar las siguientes acciones: 

 

- Definir la “Descripción de Anexos”.- Es el texto general que aparecerá al final 

del documento, y donde se resume los adjuntos electrónicos o físicos que se 

enviarán. 

                                            
108 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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- Borrar el archivo adjunto. 

- Cambiar el tipo de adjunto (“Físico” ó “Electrónico”). 

 

 

Fuente: Consulta de anexos de Quipux (Marzo 2013)109 

Elaborado: Los Autores 

 

Nota.- Si un documento fue enviado sin los anexos, se puede ir a la “Bandeja de 

Enviados”, seleccionar el documento y adjuntar los archivos faltantes. Al ser un 

Documento firmado electrónicamente, el destinatario que ya recibió ese documento, 

podrá acceder a los nuevos documentos adjuntos añadidos. 

 

6.4. Opciones de impresión: 

En esta sección se podrá cambiar ciertas opciones por defecto, las cuales se aplican 

solamente para el documento actual. 

 
Ajustar Texto.- Sirve para ajustar el texto del documento en una sola hoja. 

 
Utilizar Plantilla.- Es una bandera, que si está activa, presentará la plantilla del 

documento. La plantilla contiene el logo de la Institución, el nombre, la dirección y 

los teléfonos. 

 

Fuente: Opciones de impresión en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

                                            
109 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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7.5. Revisión del documento, Firma y Envío 

 

Acción de Vista Previa 

Una vez elaborado el documento se debe dar clic en el botón de “Vista Previa” para 

grabar los cambios y visualizar cómo va a quedar el documento, antes de firmar y 

enviar. El documento que se despliega es un borrador, el cual se puede seguir 

editando y tiene un número de secuencia temporal. 

 

 

Fuente: Vista previa del documento en Quipux (Marzo 2013)110 

Elaborado: Los Autores 

 

Acción de Aceptar 

 
Se da clic en el botón “Aceptar” cuando la elaboración del documento ha terminado. 

Esta acción también graba los cambios y se desplegará la pantalla con la información 

del documento en donde se presentan las siguientes acciones: 

- Regresar 

- Eliminar 

- Editar 

- Firmar/Enviar 

- Comentar 

                                            
110 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Información del documento y acciones sobre el mismo en Quipux (Marzo 

2013)111 

Elaborado: Los Autores 

 

Acción Regresar. 

Regresa a la ventana anterior, donde se encuentra el listado de documentos en 

elaboración. 

Acción Eliminar. 

Esta acción va a eliminar el documento en elaboración, para esto se debe realizar lo 

siguiente: 

- Seleccionar el documento. 

- Se debe dar clic en “Eliminar”. 

 

Fuente: Acción eliminar de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Se desplegará otra pantalla donde se debe digitar en el campo comentario, la 

justificación por la cual se anula el mismo. 

- Para finalizar, se da clic en el botón “Aceptar”. 

                                            
111 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Luego de esto el documento pasará a la bandeja de Eliminados. 

 

Fuente: Eliminar del documentos de Quipux (Marzo 2013)112 

Elaborado: Los Autores 

Para esta acción se debe dar clic sobre el botón “Editar”. 

 

 

Fuente: Acción editar  de Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 
Esta acción va a abrir la pantalla para modificar el contenido del documento, los 

destinatarios, descripción general de anexos y opciones de impresión. 

 

                                            
112 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Edición del documentos de Quipux (Marzo 2013)113 

Elaborado: Los Autores 

 

Acción de Firmar/Enviar. 

Para enviar el documento, se deberá dar clic en el botón “Firmar/Enviar”. 

 

 

Fuente: Acción firma / enviar en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Se podrá firmar electrónicamente un documento cuando el firmante tiene su 

certificado digital y los destinatarios son de tipo “Usuario Servidor Público”. Para 

ello y luego de dar clic en el botón “Firmar/Enviar”, se debe realizar lo siguiente: 

 

- Activar la opción “¿Firmar electrónicamente el documento?”. 

- Se puede poner un comentario. 

- Dar clic en “Aceptar”. 

- Dependiendo del tipo de certificado digital que tenga, el sistema realiza lo 

siguiente: 

                                            
113 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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- Archivo BCE.- La pantalla que se presentará al usuario cuando firme 

digitalmente, le permitirá seleccionar el archivo que contiene su Certificado 

Digital y luego deberá poner la clave del mismo. 

- Token BCE.- La pantalla que se presentará al usuario cuando firme 

digitalmente, le solicitará la clave para firmar con el dispositivo (token3). 

 

Fuente: Firma electrónica de documentos en Quipux (Marzo 2013)114 

Elaborado: Los Autores 

 

Aparecerá la ventana para digitar la contraseña del certificado digital: 

 

 

Fuente: Ingreso de claves para firma electrónica en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Cuando se ha firmado el documento, se visualizará el siguiente mensaje:  

                                            
114 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Mensaje de firma en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Una vez que se ha firmado un documento electrónicamente: 

- El sistema asigna el número secuencial oficial y la fecha actual. 

- El documento pasa a la bandeja de “Enviados”. 

- El documento llega inmediatamente a los destinatarios. 

 

 

Fuente: Documento enviados en Quipux (Marzo 2013)115 

Elaborado: Los Autores 

 

Acción Comentar 

Permite al usuario escribir un comentario acerca del documento. Este comentario se 

almacenará en el Recorrido del documento. 

 

                                            
115 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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Fuente: Comentar documentos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

Opciones Adicionales Recorrido. 

Permite realizar el control y seguimiento del documento, mediante la visualización 

de áreas, fechas, acciones, tiempos de elaboración, comentarios y cambios en el texto 

del documento; así como la impresión del recorrido. 

 

 

Fuente: Recorrido de documentos en Quipux (Marzo 2013) 

Elaborado: Los Autores 

 

En esta opción, se puede imprimir la hoja de ruta del documento. 
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Fuente: Hoja de recorrido del documentos en Quipux (Marzo 2013)116 

Elaborado: Los Autores 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                            
116 http://www.informatica.gob.ec/accordion-b/descargas 
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MANUAL 4 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

 

 

Fuente: Departamento de secretaría general de - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 
Área de secretaría: Involucrada directamente de manera involuntaria en la 

aglomeración de papeles, que suelen ser de importancia para las partes interesadas, 

ocasionando un desorden; además de la posible pérdida de documentación de interés, 

esta situación se visualiza en la mayor parte de áreas de la Universidad Politécnica 

Salesiana al no existir una coordinación adecuada y correcta ubicación de los 

papeles, más aún un sistema de registro digital de la información que permita el 

acceso inmediato a ella. En el sistema Quipux ahorraríamos tener casi el 70% virtual 

y el 20% físico. 

 

Fuente: Archivador del departamento de secretaría general - UPSG 

Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Archivadores del departamento secretaría general de - UPSG 

 
Elaborado: Los Autores 

 

Gavetas totalmente llenas que ocasionan desorden como muestra la imagen en el 

desarrollo de las actividades cotidianas de la Universidad, situación que cambiaría en 

el momento de utilizar el programa de gestión documental Quipux. 

 

 

 

Fuente: Archivadores del departamento secretaría general de - UPSG 

Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Archivadores del departamento secretaría general de la  - UPSG 

 

Elaborado: Los Autores 

 

El departamento de secretaría general, en orden desarrolla el 70% de las acciones a 

través del uso de papel; para los estudiantes y colaboradores es más factible obtener 

el sistema quipux en la institución. 

 

 

Fuente: Departamento de archivos - UPSG 

 

Elaborado: Los Autores 
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Documentos archivados de los alumnos activos de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, los mismos se encuentran almacenados en gavetas en 

orden alfabético. Esto se evitaría con el sistema Quipux, teniendo toda la 

documentación escaneada, es más factible su búsqueda y evitarían tenerlos en: 

gavetas y cartones que con el tiempo se deterioran los documentos almacenados.  

 

Fuente: Archivos de alumnos activos - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

Documentos archivados de los alumnos inactivos de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede de Guayaquil; por un determinado tiempo, esto se evitaría teniendo 

una base de datos Quipux con un respaldo en el sistema de gestión documental. 

 

Fuente: Archivar de alumnos graduados - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

Mostramos en esta imagen, la manera en que se encuentran archivados los 

documentos de los alumnos graduados de las diferentes carreras de la Universidad 
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Politécnica Salesiana Sede de Guayaquil, con el sistema de gestión documental 

evitaríamos las gavetas y la aglomeración de carpetas por archivar en el sistema de 

Quipux. 

 

Fuente: Archivos de miembros de la institución toma 1 - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Fuente: Archivos de miembros de la institución toma 2 - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

En los folios de color verde está distribuida la información de todos los docentes de 

la universidad en donde toda información se detalla por cada profesor o miembro de 

la institución de cada año lectivo. 
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Es necesario obtener documentos impresos en un 70% como constancia o evidencia 

del reglamento de la Institución Salesiana de cada profesor por un límite definido; sin 

embargo también puede ser almacenada y visualizada obteniendo el sistema de 

gestión documental de Quipux, que es un proceso digital que almacena en la base de 

datos, una vez escaneada la información es más factible su búsqueda. 

 

 

Fuente: Archivos de docente y miembro de la institución - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

 

Fuente: Ficha de cursos realizados por la institución toma 1 - UPSG 

Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Ficha de cursos realizados por la institución toma 2 - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

Archivados de documentos certificados por periodos y fichas del curso de inducción 

de  las diferentes carreras de la Universidad Politécnica Salesiana Sede de Guayaquil  

 

Fuente: Archivados de documentos certificados por períodos  - UPSG 

Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Ficha de registro por facultades - UPSG 

Elaborado: Los Autores 

 

Documentos archivados de Seminarios Profesionales con sus respectivas facturas y  

copias de Certificados Entregados de estudiantes de las diferentes carreras de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede de Guayaquil. 

 

NOTA:  

 

La Universidad Salesiana Sede de Guayaquil tiene como cultura eliminar los 

exámenes por cada año lectivo. Esto es lo único que no queda archivado ni se 

conserva como soporte de registro. 

 

 

 

 

 

 

 


