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Resumen. Hoy en día gran parte de la documentación que se genera en las 
organizaciones está en forma electrónica y no siempre su gestión se lleva de 
la mejor manera. Mucha de esta documentación existente se refiere a los 
procesos clave que se llevan a cabo dentro de la organización, ya que es un 
requisito indispensable a la hora de ajustarse a estándares de calidad y para 
tener referencias con respecto a la ejecución de las operaciones. Esto lleva a 
la necesidad de contar con herramientas apropiadas para gestionar 
adecuadamente los documentos y que estén conforme al entorno de trabajo; 
abarcando tareas de registro, almacenamiento, actualización, acceso y 
compartición. Tomando en cuenta estándares ISO existentes para el manejo 
de documentación electrónica se propone el diseño de un repositorio digital 
administrar documentos electrónicos acerca de procesos, basándose en las 
especificaciones de UNE-ISO 15489. 
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1 Introducción 

La administración de la documentación  es un tema que tiene varios años de estudio y 
desde la existencia de documentos en papel ha existido la necesidad de llevarla a cabo de 
la mejor manera. El desarrollo de las tecnologías de información ha provocado que la 
misma necesidad se refleje en los documentos electrónicos, principalmente debido a la 
gran cantidad de información existente. Para las organizaciones cuyo enfoque de trabajo 
es en base a procesos, el tener la documentación bajo control es de suma importancia, esto 
lleva la necesidad definir mecanismos que ayude a llevar una adecuada administración de 
los documentos y que esté accesible para los miembros de la organización.  

Para este artículo se toma como caso de estudio una organización dedicada a la 
generación y distribución de energía eléctrica del noroeste de México, en donde existen 
oportunidades de mejora en cuanto a la administración de documentos electrónicos, por lo 
que se propone el diseño de un sistema basado en tecnologías de la información y 
comunicación que sirva como repositorio digital para el almacenamiento y gestión, 
utilizando tecnologías web tanto de código libre como propietarias y 

2 Marco teórico 

Los procesos son el centro de la competitividad en las organizaciones, se ha llegado a la 
conclusión de que la eficiencia y calidad en el servicio residen en ellos y mientras las 
organizaciones aumenten sus esfuerzos para la mejora de sus procesos se conseguirá una 
mayor experiencia y se desarrollará una visión orientada en proceso [1]. Actualmente la 
visión orientada en procesos es un importante paradigma para los negocios y 
organizaciones. El concepto de proceso en los negocios tiene diferentes connotaciones y 
generalmente se ve como un conjunto de actividades que describen las formas de cumplir 
con los objetivos del negocio con el propósito de crear un valor para los clientes [2]. 
Generalmente las compañías tienen que trabajar un gran número de procesos los cuales  
dependiendo de su magnitud pueden abarcar diferentes dominios, organizaciones y tareas 
además de una gran cantidad de personas  [3]. El primer paso para trabajar con procesos 
es documentar y administrar dicha documentación de la forma apropiada; la cual  juega un 
papel importante para cada organización y funciona como una herramienta sumamente 
útil. ISO 9001 [4] especifica que el principal propósito de la documentación es habilitar 
una operación constante de los procesos, donde la organización debe determinar cuáles 
procesos deben ser documentados basándose en diferentes aspectos como lo son el 
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tamaño de la organización y actividades; la complejidad de los procesos y sus 
interacciones y que tan críticos son; así como el contar con personal competente.  

Actualmente gran parte de la documentación presente en las organizaciones se encuentra 
en formas electrónicas por lo que es necesario contar con las tecnologías apropiadas para 
administrarla y que esté conforme a objetivos específicos como lo son el registrar, 
almacenar, actualizar, acceder y compartir información acerca de los procesos. La 
globalización actual inspira a las organizaciones a ser más ambiciosas en la colaboración 
en los procesos involucrando más a sus socios y semejantes, formando una red compleja 
de elementos interrelacionados que operan de forma colaborativa haciendo uso de las 
tecnologías de la información (TI) como habilitador principal de dichas relaciones [5]. Las 
TI son un importante componente para los programas de mejoras en el desempeño de las 
compañías donde la mayoría de los procesos son establecidos por una combinación de 
tecnología e información  así como cambios en los recursos organizacionales y humanos 
[1]. Sprague [6], indica que el concepto de Gestión de documentos Electrónicos (EDM 
por sus siglas en inglés) se refiere a la creación, almacenamiento, organización, 
transmisión, obtención, manipulación, actualización y eventual disposición de los 
documentos existentes en la organización mediante las TI para cumplir con propósitos 
organizacionales. Además que el valor de la gestión de documentos como apoyo en el 
desempeño organizacional puede ser agrupado en tres categorías generales: 1) como 
mecanismo de comunicación (para conceptos e ideas), 2) como vehículo para los procesos 
de negocio y 3) como principal componente para la memoria organizacional. Los 
repositorios digitales se utilizan como una herramienta TI para cumplir con 
requerimientos de la EDM; con los avances en las tecnologías de internet se ha mejorado 
la compartición e intercambio de información, siendo la barrera más importante el 
encontrar la información que es realmente necesaria y no la compartición e intercambio de 
información [7]; por lo que es necesario contar con una  herramienta que satisfaga los 
requerimientos de la organización. 

3 Caso de Estudio 

El Área de Control Noreste localizada en Hermosillo, México perteneciente a la  
Comisión Federal de Energía Eléctrica (CFE) que es la responsable de la generación, 
transmisión y distribución de energía a lo largo del territorio mexicano. Se encarga de 
operar, monitorear y controlar el abastecimiento de energía en el noroeste del país. En la 
organización se realizan diversas actividades y en su contraparte hay una alta rotación de 
personal por lo que el contar con documentos que describan dichas actividades tiene gran 
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significancia. El Área de Control Noroeste ha tomado sus medidas por lo que gran parte 
de los procesos y actividades que se realizan, están documentadas en formatos 
electrónicos teniendo como desventaja el hecho de que son almacenados de forma 
dispersa entre las computadoras personales de los empleados responsables de los 
procesos. Esto provoca dificultades a la hora de que alguien intenta revisar información de 
determinado proceso o actividad, ya que es difícil rastrear los documentos porque no están 
debidamente almacenados y concentrados; pudiendo causar que las tareas no se realicen 
de la manera más eficiente en tiempo y en forma. Adicionalmente existen actividades 
relacionadas a los procesos las cuales no han sido documentadas llevando a la necesidad 
de una herramienta que ayude con el registro y acceso a los documentos. Además con el 
pasar del tiempo los procesos pueden cambiar por lo que  se requiere contar con una 
estructura de almacenamiento que facilite el compartir información y donde se tenga un 
apropiado control de los cambios que se realicen a lo largo del tiempo.  

La UNE-ISO 15489 [8] tiene un enfoque cualitativo y propone las acciones recomendadas 
para solventar problemas relacionados con el manejo de documentación electrónica en 
una organización mediante una metodología que consta de ocho pasos los cuales se 
asemejan al proceso de desarrollo de software como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología UNE-ISO 15489 

En la etapa A se llevan a cabo tareas para comprender el contexto social, normativo y de 
negocio en el que opera la organización; en la etapa B Y C se identifican las necesidades 
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de crear, controlar, recuperar y disponer de documentos mediante un análisis de sus 
actividades de negocio y factores medioambientales; en la etapa D se evalúan hasta qué 
punto las estrategias organizativas existentes (como políticas, procedimientos y prácticas) 
satisfacen las necesidades de almacenamiento de documentación electrónica; en las etapas 
E y F se rediseñan las estrategias existentes o se diseñan nuevas estrategias para tratar 
necesidades no satisfechas y en las etapas G y H se implementa, mantiene y revisan 
dichas estrategias. La metodología no exige que se tengan que cumplir secuencialmente 
cada una de las etapas y dependiendo del contexto en que se quiere llevar a cabo la 
implementación, puede ser o no necesario el llevar a cabo alguna de ellas. Para realizar el 
diseño del sistema se llevaron a cabo algunos de los pasos de la metodología (A, B, C, E y 
F). En la etapa A se recopiló información acerca de la organización por medio de 
documentos tanto impresos como digitales, correos electrónicos y entrevistas realizadas a 
la persona encargada del proyecto con el fin de conocer el contexto general en que se 
desarrollan las actividades y la forma que se lleva a cabo el manejo de documentación 
acerca de procesos. Los documentos que fueron proporcionados están en formato 
electrónico y contienen información relacionada a la historia, estructura y actividades que 
se realizan. Para la etapa B se analizaron cada una de las actividades de la organización 
con el fin de conocer que documentos y/o procesos pueden ser sujetos a conservación o 
almacenamiento dentro de una estructura jerárquica que facilite su consulta y revisión. 
Dentro de la Subgerencia de Transacciones cada departamento tiene funciones propias las 
cuales pretenden cumplir con los objetivos generales de la subgerencia. En la etapa C se 
identificaron  los requisitos de acuerdo al análisis de la organización  realizado por medio 
de la revisión de documentos, entrevistas y lectura de otras fuentes de información como 
los son los correos electrónicos en las etapas anteriores, para esta etapa se realiza un 
listado de requerimientos referentes al manejo de documentación acerca de procesos, los 
cuales describen necesidades de establecimiento de políticas y prácticas sobre el manejo 
de la documentación acerca de procesos, herramientas tecnológicas y diseño de sistemas. 
Para la etapa D se analizó la infraestructura tecnológica actual y las herramientas de 
software utilizadas para la creación y manejo de documentos siendo de gran ayuda para la 
parte de diseño del sistema. La etapa E incluye el establecimiento de estrategias y 
políticas para llevar a cabo la administración de los documentos de proceso y se decidió el 
diseño de una plataforma a la medida con el fin de subsanar los requerimientos detectados 
en la etapa C. Finalmente se llevó a cabo la etapa de diseño del sistema la cual se explica 
en el siguiente punto. 
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4 Diseño del sistema 

Tomando como base que un repositorio digital es un conjunto de servicios y sistemas que 
la institución proporciona para administrar, almacenar y diseminar  elementos digitales, 
siendo una entidad dinámica que cambia con el tiempo y que debe ser alineada con las 
estrategias de la organización [9], Se propuso el diseño y construcción de un repositorio 
digital basado en tecnologías web diseñado a la medida de la organización, tomando en 
cuenta los requerimientos funcionales y tecnológicos recopilados en las etapas de la 
metodología ISO. La Figura 2 muestra el esquema general del sistema. 

 

Figura 2. Esquema general del sistema 

El sistema puede ser explotado por dos tipos de usuarios: por una persona que accede a él 
por medio de una página web o por un sistema externo como lo puede ser un sistema 
gestor de contenidos, cliente de correo electrónico o incluso un sistema de gestión de 
conocimiento; utilizando una serie de servicios web disponibles. La interacción con la 
información se da por medio de un middleware que se encarga de verificaciones de 
lógicas y de permisos con respecto a los datos así como de las transformaciones 
necesarias para la presentación de la información. Los datos y los documentos se 
almacenan en entidades independientes, por un lado todo lo relacionado a metadatos, 
datos de usuario, accesos entre otros se almacena en una base de datos disponible en la 
organización y por otro lado los documentos electrónicos son almacenados en un 
repositorio digital bajo una plataforma de código libre. 
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De acuerdo a la infraestructura tecnológica y de desarrollo de software utilizada por la 
organización se eligieron las plataformas, herramientas y lenguajes que se muestran en la 
Tabla 1 

Tabla 1. Lenguajes, Librerías y Tecnologías de servidor 
 
Lenguaje Descripción 

C# .NET Framework 4.5 

Lenguaje de programación orientado a objetos 
desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte 
de su plataforma .NET, que después fue aprobado 
como un estándar 

SQL 
Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 
relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en ellas. 

HTML5 
Lenguaje para desarrollo de páginas web que establece 
una serie de nuevos elementos y atributos que reflejan 
el uso típico de los sitios web modernos. 

Javacript 

Lenguaje interpretado que se utiliza principalmente en 
su forma del lado del cliente y es implementado como 
parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 
interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

CSS 
Lenguaje de para definir y crear la presentación en una 
página web que es indispensable para la experiencia 
del usuario. 

Librerías Descripción 

Plantilla AdminLTE 

Plantilla escrita en código HTML5 y CSS3 para 
desarrollo de aplicaciones del tipo administrativas, 
contiene una serie de componentes web y herramientas 
desarrolladas por terceros. Es de carácter libre 

Bootstrap  

Es un conjunto de librerías en html, JavaScript y css 
que se utilizan para dar apariencia a las aplicaciones 
web. Ayuda a realizar tareas de diseño de las páginas 
gratuito y de carácter libre. 
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SvnSharp 
Librería para .NET que contiene funciones para 
interactuar con Apache Subversion desde una 
aplicación construida en lenguaje C# 

Apache Subversion 
Herramienta para el control de versiones basada en un 
repositorio, es software libre con licencia de 
Apache/BSD 

Tecnologías de Servidor Descripción 

Windows Server 
Versión del sistema operativo Windows con funciones 
adicionales para proporcionar distintos tipos de 
servicios. 

IIS WebServer and Application 
Server 

Es un servidor web y un conjunto de servicios para el 
sistema operativo Microsoft Windows. Convierte a 
una PC en un servidor web para Internet o una 
intranet, es decir que en las computadoras que tienen 
este servicio instalado se pueden publicar páginas web 
tanto local como remotamente 

SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de 
bases de datos producido por Microsoft basado en el 
modelo relacional que utiliza el lenguaje SQL para su 
operación.  

SMTP Server 
Protocolo para la transferencia simple de correo 
electrónico de red utilizado para el intercambio de 
mensajes entre computadoras u otros dispositivos. 

Apache Web Server Servidor Web de carácter libre bajo la licencia de 
Apache software 

 

Entre las tecnologías elegidas se encuentran aquellas que son de código libre (gratuitas) 
como aquellas que son de código  propietario (con costo). La elección de las que son del 
tipo propietario proviene de una propuesta por parte de la organización, esto debido a que 
las aplicaciones ya existentes funcionan bajo dichas plataformas y se tiene cierta 
experiencia en cuanto a su  funcionamiento. Esta heterogeneidad no impide su integración 
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y correcto funcionamiento del sistema por lo que es posible realizar el diseño general 
realizando una combinación de plataformas.  

La figura 3 muestra la arquitectura lógica del sistema, en cuanto a la integración de los 
componentes tecnológicos requeridos para el funcionamiento del sistema, así mismo 
describe el camino o ruta que se debe seguir para acceder a los datos y al repositorio de 
documentos.   

 

Figura 3. Arquitectura lógica 

En la figura 3 se observa primeramente la parte de los clientes o usuarios del sistema, los 
cuales pueden ser: un usuario que utiliza un navegador web y accede a la página web del 
sistema cuyos archivos están alojados en un servidor web bajo Microsoft Internet 
Information Services (IIS), haciendo uso de programas en C# que están en una aplicación 
del tipo MVC de la plataforma .NET. Otro tipo de cliente puede ser una aplicación o 
sistema externo pero que este en uso dentro de la misma organización, como lo puede ser 
un sistema gestor de contenidos o bien un sistema de gestión de conocimiento que 
pretenda hacer referencia a algún documento de procesos almacenado.  Para satisfacer a 
este último tipo de cliente se pone a disposición un servicio web el cual funciona también 
bajo MVC .NET y contiene los métodos necesarios para recuperar documentos 
almacenados en el sistema.  Los datos relacionados con el sistema se almacenan en una 
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base de datos SQL Server, que hacen referencia a permisos de usuario, configuraciones, 
árbol de documentos y sus características, datos de los procesos, entre otros. El repositorio 
de documentos como tal, se gestiona mediante el software Apache Subversion (SVN) el 
cual tiene las herramientas cliente necesarias para el versionado de directorios y archivos. 
Además cuenta con interfaces como la SVN Library para la comunicación entre otras 
plataformas, permitiendo realizar operaciones de extracción y guardado de documentos. 
Apache Subversión funciona mediante una librería cliente la cual permite realizar 
operaciones por medio de línea de comando o bien por medio de una API. Para poder 
trabajar con las versiones de los documentos es necesario contar con un directorio de 
trabajo que sirve como paso intermedio para el almacenamiento de las versiones finales de 
documentos. Para su funcionamiento hace uso del servidor web Apache el cual requiere 
tener instalados los módulos DAV y DAV_SVN para extracción de los documentos por 
medio de protocolo web HTTP, los cuales se almacenan en una base de datos Berkeley. 
Específicamente el módulo DAV (Distributed Authoring and Versioning, por sus siglas en 
inglés) para Apache permite crear, mover, copiar y eliminar recursos en un servidor web 
remoto. Por su parte módulo DAV_SVN permite realizar configuraciones y aplicar 
directivas como recuperación de documentos y versionado directamente al repositorio de 
SVN por medio del servidor web Apache. 

El tener los documentos bajo SVN asegura la integridad de los mismos y el poder tener un 
control de los cambios que se realizan a lo largo del tiempo. Hablando en términos 
funcionales del sistema, las características fueron agrupadas en componentes los cuales se 
muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Componentes del sistema 
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Como se observa en la figura 4 los principales componentes del sistema son: acceso, 
consulta, captura, almacenamiento y administración. Las flechas indican las relaciones 
entre sí. Para el componente de acceso si se accede por medio de usuario y contraseña se 
puede hacer uso de componente de consulta que consta de las operaciones de búsqueda, 
visualización, informes y extracción de documentos y del componente captura que consta 
de registro, actualización y eliminación. Estos componentes (consulta y captura) hacen a 
su vez uso del componente de almacenamiento el cual se encarga de la administración de 
los archivos de documentos, del manejo de metadatos y de la seguridad.  Por el contrario, 
si se accede por medio de una clave “token” solo se puede utilizar el componente de 
consulta. La administración de acceso, consulta, captura y almacenamiento se realiza por 
medio del componente de administración el cual tiene funciones de administración de 
usuarios y perfiles, organización y categorización validación de solicitudes y 
notificaciones 

A continuación se listan las funciones de los componentes que se muestran en la figura 4: 

1. Acceso. Este componente se encarga de realizar el acceso al sistema por medio 
de usuario y contraseña, la razón del porqué este aislado de los demás 
componentes se debe a que se hizo uso el esquema que actualmente se existe en 
la organización para el manejo de credenciales. También con este componente se 
pretende que sistemas externos puedan integrar la información que tiene 
almacenada el sistema, mediante la puesta a disposición de servicios web que 
incluyen funciones para recopilar los datos requeridos. 

2. Consulta. Esta parte del sistema abarca lo que se refiere la consulta de los 
documentos e información almacenados, incluye la parte de búsqueda, 
visualización de documentos y la generación de informes sobre los datos 
almacenados. 

3. Captura. Es componente se encarga de las operaciones para el registro, 
actualización y eliminación de documentos así como manejo de las versiones de 
los mismos. 

4. Almacenamiento. Su función es proporcionar los medios para el 
almacenamiento y conservación de la información, datos y archivos, cuenta con 
una parte la administración misma de los datos, el manejo de los metadatos y 
mecanismos de seguridad que aseguren la integridad de los datos. 

5. Administración. Mediante este componente se administran la funciones del 
sistema y los catálogos existentes como las categorización de documentos, los 
perfiles de usuario y permisos, los usuarios en sí y la parte de notificaciones las 
cuales se realizan vía sistema y vía email 
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Con el sistema propuesto se pretende ayudar con respecto a la administración y correcto 
almacenamiento de toda la documentación tanto formal como informal acerca de los 
procesos. En la organización hay gran cantidad de documentos formalizados que explican 
el funcionamiento de los procesos clave, pero también hay muchos documentos relativos a 
los procesos lo cuales no llevan una estructura formal, y que son relevantes para el 
desempeño de distintas operaciones.  

El sistema ofrece la posibilidad de almacenar y gestionar cualquier tipo de documento que 
sirva de apoyo para la ejecución de procesos, así como de actividades específicas. Entre 
los beneficios de contar con el repositorio se tienen: el poder compartir esa 
documentación e información con otras áreas dentro de la misma organización; el contar 
con la información acerca de procesos disponible para consulta, sirviendo de apoyo para 
inducción de personal en determinado puesto de trabajo; el establecer mecanismos de 
compartición y colaboración ayudando a detectar puntos sujetos a optimización; el servir 
de guía para que grupos staff o de apoyo y para que otras áreas puedan comprender de 
mejor manera el funcionamiento de la organización; además de que la documentación de 
procesos puede servir de apoyo en las tareas de análisis de requerimientos por parte del 
departamento de sistemas de información.   

5     Conclusiones 

La documentación es una actividad importante para las organizaciones, representa un 
valioso recurso útil para la toma de decisiones y apoyo en la ejecución de los procesos. El 
adecuado mantenimiento de la documentación de procesos, facilita la comprensión de las 
tareas y la colaboración, además de que promueve la mejora continua y la innovación. 
Diversas normas internacionales especifican el valor de los procesos de documentación y 
un control adecuado, así como las mejores prácticas y estrategias para llevar a cabo, que 
implica el uso de las nuevas tecnologías y la cultura de los recursos humanos en las 
organizaciones. Las normas ISO se han desarrollado con el fin de cumplir con los 
requisitos de un sistema de gestión documental que proporciona directrices y buenas 
prácticas en la implementación de un repositorio digital de documentos. Para satisfacer las 
necesidades de gestión de la documentación electrónica se puede diseñar un sistema a la 
medida de la organización con la combinación de herramientas de código abierto y 
propietarios sin perder rendimiento y funcionalidades así como ahorro de costos y 
recursos a la organización. Se tomó como caso de estudio el Área de Control Noreste 
localizada en Hermosillo, México en donde la administración de los documentos con 
información acerca de procesos no se lleva a cabo de la forma más adecuada.  En base a la 
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norma UNE-ISO 15489 y de acuerdo a las necesidades de la organización y entorno de 
trabajo se propone el diseño de sistema de información basado en tecnologías web  que 
sirva como repositorio digital de todos los documentos relativos a procesos, en donde 
entidades como personas y sistemas puedan consultar los documentos por medio de una 
página web y por medio de un servicio web. Se especificaron las tecnologías utilizadas 
haciendo una integración entre plataformas de código libre y propietario y atendiendo a 
necesidades específicas de infraestructura tecnológica dentro de la organización se da 
como resultado un repositorio digital que sirva para tener un control de los documentos de 
proceso, facilitando su consulta y modificación teniendo la posibilidad de llevar un 
control de versiones de cada documento. 
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