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RESUMEN 
 
 

TÍTULO PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA 
DOCUMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GENERADA EN EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA PARA LA RAMA JUDICIAL DE SANTANDER 

 
AUTORES   FABIAN ANDRES BARRAGAN ESPINOSA 
    JHOAN SEBASTIAN REYES CORREDOR 
  
PALABRAS CLAVE  SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, OPENKM, OCR  
 
DESCRIPCIÓN 
 
En atención a las necesidades de mejora de administración del archivo documental de la rama 
judicial de Santander, se han analizado trabajos similares realizados en diversidad de contextos, se 
han elegido cinco herramientas que son base tecnológica para un sistema de gestión documental 
que permita asegurar la durabilidad de los documentos y administrarlos de modo que se reduzcan 
los tiempos de respuesta a solicitudes realizadas sobre los mismos al área de archivo. 
 
La elección de la herramienta más adecuada se realizó con base en un Modelo de evaluación de 
herramientas de acceso libre, presentada en un trabajo de Maestría que hizo acopio de varios 
modelos preexistentes y que propuso la elección completamente cuantitativa por medio del análisis 
de muchos criterios entre ellos usabilidad, administración, comunidad, eficiencia, integración, 
portabilidad, especificidad, del software mismo y de la facilidad de realizar capacitación a futuros 
usuarios. 
 
Se realizó prueba piloto con la instalación de la herramienta OpenKM elegida, en el ambiente natural 
en que los documentos se manejan, con escaneo de documentos reales y aplicación de OCR, para 
ello fue necesaria la creación de un Flujo de Trabajo con base en plugin de JBPM, los resultados 
fueron excelentes y contaron con la aprobación del profesional experto acompañante por parte de la 
rama judicial. 
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ABSTRACT 
 
 
TITLE PROPOSAL OF A TOOL THAT ALLOWS DOCUMENTATION AND 

DIGITALIZATION OF INFORMATION PRODUCED AT 
SANTANDER’S JUDICIARY BRANCH’S JUSTICE 
ADMINISTRATION PROCESS 

 
AUTHORS   FABIAN ANDRES BARRAGAN ESPINOSA 
    JHOAN SEBASTIAN REYES CORREDOR 
  
KEYWORDS   DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM, OPENKM, OCR. 
 
DESCRIPTION 
 
Attending to the needs of improvement of documentary files management in the judiciary branch in 
Santander, similar works in different contexts were analyzed, with five chosen tools, that are the 
technological base for a Document Management System that allows to make sure documents will 
last and that they will be managed in a way that response time to requests shorten. 
 
Choosing the appropriate tool was made based on an evaluation model of free-access tools, 
presented in a Master’s degree project that summarized several preexistent models and that 
proposed the choice to be completely quantitative by means of analysis of many criteria like usability, 
management, community, efficiency, integration, portability, specificity, the software itself and ease 
to training of future users. 
 
A pilot test was made by installing the OpenKM tool chosen, at its natural environment where 
documents are managed at present, with real documents scanned and by applying OCR, to do that 
it was necessary to create a Workflow based on the JBPM plugin, results were excellent and approved 
by the expert professional who motivated the project by the judiciary branch itself. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En tiempos pasados, el manejo documental se realizaba de manera manual, los 
archivos eran espacios físicos en que los papeles envejecían y se descomponían 
con el paso del tiempo, de manera natural por su condición de fácil degradabilidad 
debido a sus componentes naturales, en esos tiempos la búsqueda física de 
documentos tomaba tiempo considerable, de modo que una solicitud de 
determinado elemento podía implicar días o semanas de tiempo perdido. 
 
 
Los archivos físicos se especializaron, se introdujeron condiciones como 
mantenimiento de ciertos rangos de temperatura y humedad, se realizaron índices 
que facilitaran la búsqueda de documentos, se diseñaron armarios desplazables, 
que permiten el almacenamiento de centenas de carpetas, con determinados 
tamaños estándar en espacios más reducidos; todos estos esfuerzos y mejoras 
permitieron reducir los tiempos de búsqueda y prolongar la duración de los papeles, 
pero esto no resultó en una solución definitiva. 
 
 
Posteriormente, con la posibilidad de escanear documentos físicos, es decir de 
crear un archivo digital que contiene la totalidad de la información del papel 
escaneado, se abrieron posibilidades: los documentos perdieron degradabilidad y 
se volvieron tan duraderos como el usuario o propietario desee, los espacios físicos 
se redujeron drásticamente o incluso se volvieron prácticamente inexistentes pues 
solo para algunas entidades, en algunas circunstancias y para algunos papeles 
resulta importante su conservación en físico, y finalmente pero más importante, se 
incrementó la eficiencia, en la actualidad no es admisible que un documento 
requerido tarde días o semanas en ser recuperado, ni siquiera horas para algunas 
inmediateces. 
 
 
Es en este contexto que surge la necesidad del Palacio de Justicia de Bucaramanga 
de dotar al archivo de procesos antiguos, previos a la instalación del sistema de 
gestión documental Justicia XXI, de herramientas que permitan asegurar la 
disponibilidad de documentos de orden judicial y de aumentar la eficiencia en la 
recuperación de documentos requeridos; con el apoyo del Coordinador del Área de 
Sistemas del Palacio, se han planteado objetivos y se ha emprendido el presente 
proyecto, para encontrar un mecanismo que permita evaluar herramientas 
existentes y seleccionar de manera objetiva la más adecuada, para instalar la 
herramienta seleccionada en un dispositivo adecuado y para realizar una prueba 
piloto que permita establecer la viabilidad de instalación de un sistema de gestión 
documental actualizado y ajustado a las necesidades. 
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En el proyecto se compararon cinco herramientas de gran aceptación y renombre 
en el mercado y se eligió la que presentó mejores prestaciones con relación a un 
estándar de ponderaciones y operacionalización de características importantes 
desde lo técnico, se escanearon documentos y se realizó la prueba piloto con 
excelentes resultados y gran aceptación por el profesional experto motivador del 
proyecto en el Palacio de Justicia. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROBLEMÁTICA A ABORDAR 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El manejo de grandes volúmenes de información es una realidad que enfrentan las 
empresas de todo tipo y sector, incluso del sector público, adicionalmente y en 
consecuencia de medidas legales de protección de datos y de agilidad en procesos 
legales, la rama judicial de Santander debe asegurar que los archivos a su cargo y 
responsabilidad tengan un óptimo nivel de organización y que los procesos de 
búsqueda sean certeros y rápidos. Esto implica que se incurra en costos de 
mantenimiento y espacio requerido por registros físicos internos (TIC PORTAL, 
2018). 
 
 
Colombia cuenta con normativa acorde con estas necesidades, de acuerdo con la 
evolución tecnológica, se ha pensado en la forma en que las empresas deberían 
manejar sus archivos, para lo cual se han proporcionado normas y 
recomendaciones con miras a un correcto manejo de la información, lo que apunta 
a que las empresas deben contar con un sistema en capacidad de controlar la 
documentación en la empresa (ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, 2017), esto 
no es otra cosa que un sistema de gestión documental. 
 
 
La rama judicial utiliza desde hace aproximadamente quince años un sistema de 
gestión documental llamado Justicia XXI, que permitió la digitalización y manejo de 
procesos internos desde el momento en que fue instalado, sin que se cubriera 
procesos anteriores a dicha instalación, de modo que procesos anteriores no se 
encuentran digitalizados. Cabe anotar que debido a ausencia de mantenimiento 
dicha herramienta presenta fallas, razón por lo cual los ingenieros del área de 
sistemas deban editar manualmente los registros directamente desde las tablas de 
datos. Un aspecto positivo de la herramienta disponible en la actualidad es que 
desde 2016 puede tenerse acceso remoto para los usuarios siempre y cuando se 
tenga número de proceso o sus implicados. 
 
 
Como se ha ilustrado, los procesos anteriores a la implementación del sistema 
actual no han sido digitalizados, es decir que este archivo se encuentra en 
documentos físicos en papel; este archivo se encuentran en condiciones 
subestándar, además de encontrarse diseminado en varios sitios incluso externos 
al palacio de justicia, con lo que se carece del aseguramiento de disponibilidad, 
accesibilidad y agilidad en respuesta a gestiones que continúan siendo necesarias 
no obstante la antigüedad de los procesos. Adicionalmente, debido a las 
condiciones de almacenamiento subestándar, con humedad y polvo, los usuarios 
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que deben acceder a estos archivos asumen riesgos y dificultades innecesarios por 
posibles consecuencias en su salud. 
 
Corresponde entonces la búsqueda de una herramienta que permita digitalizar los 
archivos anteriores a la implementación del sistema de gestión documental Justicio 
XXI, para que los archivos de dichos archivos estén disponibles y sean fácil y 
rápidamente accesibles para los usuarios. 
 
 
En consecuencia, la pregunta de investigación es: 
 
 
¿Cómo generar un respaldo digitalizado de los procesos antiguos del palacio de 
justicia y gestionarlos por medio de una herramienta tecnológica? 
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1.2 OBJETIVOS 
 
Presentamos la idea central para afrontar la problemática documental en la rama 
judicial con una finalidad apropiada para la investigación, la idea u objetivo a 
perseguir es el siguiente: 
 

1.2.1 Objetivo general 
 
Evaluar e implementar una herramienta que permita la documentación y 
digitalización de la información generada en el proceso de la administración de 
justicia para la rama judicial de Santander. 
 
Para lograr que se cumpla el objetivo antes descrito debemos cumplir los siguientes 
objetivos específicos: 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Hacer una revisión de la literatura correspondiente a los sistemas de gestión 
documental. 

• Evaluar las tecnologías para determinar la más apropiada para casos de la rama 
judicial. 

• Aplicar la prueba piloto en un área específica dentro del palacio con la 
tecnología seleccionada documentando todo el proceso. 
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2. CONOCIMIENTO PREVIO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 

2.1 Estructuración y funcionamiento de un sistema de gestión documental 
 
Con relación a la arquitectura de un sistema de gestión documental, se trata de una 
estructura que cumple las siguientes características (Contreras & Forero, 2005), con 
lenguajes que permitan compatibilidad entre dichos sistemas internos para un 
correcto funcionamiento del sistema: 
 

• Dispositivos de entrada: Encargados de ingresar la información al sistema, son 
faxes, escáneres, computadores, celulares y tabletas, entre otros. 

• Procesamiento de datos e imágenes: Pueden ser bases de datos, sistemas 
OCR para tratar imágenes y convertirlas en texto y datos, entre otros. 

• Dispositivos de almacenamiento: Bases de datos, discos duros, CDs, entre 
otros. 

• Dispositivos de visualización: Aplicaciones front-end, aplicaciones de 
administración para bases de datos, entre otros. 

 
 
La estructura básica de un sistema de gestión documental se muestra en la 
siguiente imagen: 
 
 

Imagen 1. Arquitectura de un sistema de gestión documental 
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Los sistemas de gestión documental tienen cinco componentes (Ugale, Patil, & 
Musande, 2017), así: 
 
 

• Entrada: Se digitalizan documentos por medio de un escáner preferiblemente 
de alta gama para obtener la imagen del documento en el computador. 

• Almacenamiento: Sistema de almacenamiento que tenga la capacidad 
suficiente y necesaria para no tener inconvenientes con el volumen de datos. 

• Indexación: Marco de índice para la documentación para la realización de 
futuras búsquedas o recuperaciones, para que los procedimientos y sistemas 
se enlacen con éxito. 

• Recuperación: Datos fundamentales sobre documentos, junto con su índice y 
contenido relacionado para la recuperación de imágenes, se pretende que el 
sistema de recuperación sea rápido, sin perder de vista las restricciones de 
acceso por permisos para determinados usuarios. 

• Retención: En el registro de acceso al sistema debe tenerse caracterizado el 
cronograma de retención de documentos, para que aquellos que lleguen al final 
de su calendario de mantenimiento sean distinguidos y eliminados. 

 
 
La digitalización de los documentos, que ocurre en el primer paso de la arquitectura 
del sistema, que puede realizarse a través de escáneres, es un paso indispensable 
en la implementación del sistema de gestión documental, corresponde conocer más 
de dicho proceso de digitalización (SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO 
VASCO, 2008): 
 
 

• Identificación de los documentos para digitalización: Debe definirse la cantidad 
de documentos, su tipo, elegibilidad, debe también establecerse la relación 
entre los documentos y cuándo debe realizarse. 

• Clasificación de documentos: Debe establecerse si se realizara una 
digitalización masiva o documento por documento, cuando es masiva es 
recomendable utilizar códigos de barras en una hora entre los documentos, que 
contenga la información del documento digitalizado. 

• Transporte y recepción de documentos: Puede ser necesario identificar esto 
cuando la digitalización se realiza por un ente externo a la organización. 

• Preparación de los documentos: Revisión uno a uno para evitar que algún 
elemento interrumpa la digitalización, es necesario poner las hojas en un mismo 
orden, retirar grapas y dobleces, y otros que impidan la correcta digitalización. 

• Digitalización: Configuración de los escáneres para el tipo de documentos en 
tamaño, resolución, profundidad de bits, creación de ficheros por documento y 
demás para su realización. 

• Indexación de documentos digitalizados: El sistema debe ofrecer una función 
para ingresar el tipo de documento subido. 
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• Control de calidad de archivos digitalizados: Debe asegurarse coincidencia 
precisa entre el documento digitalizado y el impreso, para ello se utilizan 
programas de control de calidad.  

 
 
La mayoría de los documentos deberán ser escaneados para su digitalización, por 
ello se recomiendan las siguientes técnicas por el Archivo General de la Nación 
(ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, 2017): 
 
 

• Aplicación de una herramienta OCR para que los archivos puedan guardarse 
en versión editable y ser incorporados a una base de datos. 

• Utilización de códigos QR o de barras dentro del documento escaneado para 
que la información pueda ser introducida como tipo metadato. 

 
 
Con relación al escaneado de documentos, se recomienda reformar los procesos 
administrativos en la organización, para seguir las fases descritas a continuación: 
 
 

• Escaneo de documentos: Se recomienda escanear a 300 ppp o dpi (puntos por 
pulgada), con un límite máximo de hasta 600. 

• Etiquetado de documentos PDF (documentos escaneados): Permitir que se lea 
las imágenes de la página, se analicen y se reconozcan sus contenidos. 

• Indexación de documentos PDF: Recopilar todos los documentos PDF para 
indexarlos en una o más carpetas. 

• Búsqueda de documentos PDF: Realizar las búsquedas especificando solo una 
cadena, varias cadenas o mediante el uso de patrones. 

 
 

Imagen 2. Etiquetado de documentos 

 
 
 
 

Imagen 3. Indexación de documentos 
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Tomando en consideración que se recomienda la aplicación de una herramienta 
OCR, su funcionamiento (OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA, 2011) parte 
del documento escaneado, que puede ser un documento de texto como una hoja 
de un libro hasta algo tan disímil como una factura de una compra, la herramienta 
compara los espectros de luz y oscuridad en el cuadro y determina los caracteres 
alfanuméricos, con cada carácter reconocido la herramienta lo toma como un 
elemento del código ASCII, es decir texto sin formato que puede ser editado en un 
procesador de textos; es necesario resaltar que el nivel de efectividad no es 
garantizado al 100% por lo que los documentos requieren revisiones manuales 
antes de obtener el documento final. 
 
 
Con relación a la herramienta OCR, existen diferentes softwares que ofrecen 
diferentes prestaciones (Ugale, Patil, & Musande, 2017), por ejemplo Nuance Omni 
Page Ultimate permite una revisión por parte del usuario mediante la apertura de 
una cuadrícula con los caracteres dudosos, cuando se han clarificado esos 
caracteres el software devuelve los resultados definitivos. El software Abbyy 
FineReader puede examinar registros de imágenes de documentos, incluso 
fotografías avanzadas; SimpleOCR es una versión gratuita que permite convertir un 
número reducido de páginas, su versión paga permite el desarrollo de aplicaciones 
personalizadas, finalmente, Simple Index tiene un diseño que permite la 
organización rápida de varios documentos en lotes, para luego organizar los 
archivos automáticamente. 
 
 
La siguiente tabla permite observar las funcionalidades de softwares OCR 
probados: 
 
 

Tabla 1. Funcionalidades de softwares probados de OCR 

Criterion 
Simple 
OCR 

ABBY  
Fine-Reader 

Nuance  
Omni- 
page 
Ultimate 

Simple 
Index 

Scanner  
Driver  
Supported 

TWAIN TWAIN TWAIN TWAIN 

Table/ 
Spreadsheet  
Recognition 

NO YES YES NO 

Searchable  
PDF  
Output 

NO YES YES NO 
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Criterion 
Simple 
OCR 

ABBY  
Fine-Reader 

Nuance  
Omni- 
page 
Ultimate 

Simple 
Index 

PDF  
Password  
Support 

NO YES YES NO 

Vertical Text  
Recognition 

NO YES YES NO 

Barcode  
Recognition 

NO YES YES NO 

Image Pre- 
processing 

NO YES YES NO 

Hot 
Folder 

NO YES NO NO 

Language  
Supported 

3 189 137 179 

Installation Desktop 
Desktop/ 
Network 

Desktop Desktop 

 
 
De acuerdo con esta tabla, el software Abbyy FineReader tiene mejores 
prestaciones. 
 
 
En lo que tiene que ver con la indexación, se cuenta con pruebas sobre dos de ellos 
(Ugale, Patil, & Musande, 2017): Nuance PDF Converter Professional y el 
reconocido Adobe Reader; Nuance proporciona una efectiva conversión a PDF, 
también conversión precisa de PDF a Excel, mejor manejo de gráficos y 
aplanamiento de documentos, por su parte Adobe Reader tiene una interfaz de 
usuario simple, da todas las instancias durante la búsqueda, tiene una satisfactoria 
recuperación de datos y mejor precisión para la recuperación de contenido. 
 
 
La tabla siguiente muestra la comparación entre los dos softwares con relación a la 
indexación: 
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Tabla 2. Funcionalidades de softwares de indexación probados 

Criterion 
Nuance PDF  
Converter  
Professional 

Adobe Reader 

User friendly No Yes 

Retrieval Not satisfactory Good 

Indexing Time Less More 

Accuracy Not satisfactory Good 

Adobe Reader es el que ofrece mejores prestaciones para la indexación de 
documentos PDF. 
 
 
En la búsqueda de un proveedor de software para el sistema de gestión documental, 
es usual en la industria que se utiliza la Solicitud de Propuesta o RFP, este 
documento tiene tres partes (TIC PORTAL, 2018), así: 
 
 

• Primera parte: Reglas de completitud de la RFP con aclaración de conceptos y 
explicación del procedimiento de la compañía en la toma de decisión final de la 
compra del software. 

• Segunda parte: Información de la empresa solicitante que aclara qué servicio o 
producto se requiere, se especifican los deseos y requisitos, información que se 
describe de manera detallada para asegurar que el proveedor realice 
posteriormente una implementación óptima. 

• Tercera parte: Preguntas al proveedor específicas acerca de productos y 
servicios ofrecidos y su precio, es donde las empresas solicitantes piden las 
condiciones generales del Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 
 
Un modelo de implementación del sistema puede partir de la implementación de 
OCR con la ayuda de Asprise SDK, y para la indexación de archivos PDF el marco 
depende de la utilización de Hoot SDK, en este caso la entrada para el sistema OCR 
es la imagen del documento escaneado, el reconocimiento de caracteres se cumple 
en tres etapas por la aplicación: 
 
 
1. Las imágenes puede ser adquiridas desde un escáner o cualquier otra fuente 
electrónica, su almacenamiento será en cualquier formato de imagen que puede ser 
a color o en escala de grises, el procesamiento real debe ocurrir en imágenes 
binarias. 
 
 
2. En el preprocesamiento la imagen que resulta del escaneo puede contener “ruido” 
y dependiendo de la resolución, los caracteres pueden estar “rotos”, estos defectos 
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con tasas de reconocimiento deficientes pueden eliminarse con el 
preprocesamiento. 
 
 
3. En la segmentación, con la imagen de entrada se identifican glifos individuales 
que son unidades básicas que representan uno o más caracteres, de común 
contiguos. 
 
4. Extracción de características: De cada imagen de glifo se extraen las 
características que se utilizarán como entrada de ANN, es esta la parte más crítica. 
 
 
5. La clasificación parte de los siguientes enfoques: 
 
 
- Comparación de plantillas. 
- Redes neuronales. 
- Árbol de decisiones basado bayesiano. 
- Soporte vector máquinas SVM. 
 
 
En este modelo de implementación, se utilizan los kits de herramientas Hoot para la 
recuperación, y cuenta con los siguientes módulos (Ugale, Patil, & Musande, 2017): 
 
 
- Módulo de preprocesamiento: Previo a la utilización de Hoot se deben pre-procesar 
los documentos de texto disponibles, en primer lugar se cambian los caracteres de 
ancho completo a ancho medio, una mejor exhibición de la utilización de Hoot es 
con la división de documentos grandes en pequeños y con la asignación de un 
número único de identificación a cada uno. 
 
 
- Módulo de indexación: El procesamiento de datos significativos se realiza con Hoot 
para (i) creación de índices para el manejo de documentos, (ii) construcción de un 
objeto de consulta y (iii) búsqueda o búsqueda en un índice. 
 
 
- Módulo de búsqueda: Tras la indexación el marco creará una clase de búsqueda 
con dos metodologías, en índice o de cadenas, el primero con base en la indexación 
construida por Hoot, el segundo debe iniciar indicándose una ruta de seguimiento, 
realizando un análisis de la cadena y con la creación de un objeto de consulta para 
la búsqueda de los datos. 
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Con relación al etiquetado de documentos por medio de Asprise, esta es una 
biblioteca comercial de reconocimiento óptico de caracteres y de códigos de barras, 
proporciona una API para percibir el texto y los códigos de barras de la fotografía. 
 
 
El siguiente es el algoritmo de etiquetado de documentos, presentado en formato 
diagrama de flujo: 
 
 

Imagen 4. Diagrama de flujo algoritmo de etiquetado de documentos 
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Tiene las siguientes características: 
 
 
- Alta precisión: la herramienta reconoce incluso documentos con baja resolución. 
- Retención de formato: diseños de texto del documento se conservan 
efectivamente. 
- Alta velocidad: para realizar el reconocimiento efectivamente en poco tiempo. 
- Facilidad de utilización: los complejos son expulsados de Asprise OCR SDK. 
- Reconocimiento de código de barras: la herramienta puede percibir prácticamente 
todo tipo de códigos de barras, así como letras y números. 
 
 
Con relación a la indexación de documentos mediante Hoot, estas son sus 
características principales: 
 
 
- Interfaz directa, aunque intensa, para que los usuarios construyan el rastreador de 
forma útil y rápida. 
- Posee motor de indexación de texto y de consulta. 
- Almacenamiento centralizado. 
- Rápida velocidad de funcionamiento. 
- Poca estimación de código. 
- Uso de BitArrays compactados por WAH para almacenamiento de datos. 
- Ejecución multihilo. 
- Almacenamiento altamente optimizado. 
 
 

2.2 Gestión de documentos en Colombia 
 
Un hecho histórico de importancia en lo que concierne a la gestión de documentos 
en Colombia es la creación de los Archivos Nacionales de Colombia en 1868, 
posteriormente fue adjudicado esta institución, junto con la Biblioteca Nacional, al 
Ministerio de Educación, cien años después, en 1968 el entonces llamado Archivo 
Nacional fue adjudicado al Instituto Colombiano de Cultura. Para 1989 se crea el 
Archivo General de la Nación, como entidad del Ministerio de Gobierno, luego pasa 
a ser parte del Ministerio de Cultura en 1999 (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 
2016). 
 
 
En línea con lo anterior, las entidades públicas y privadas se rigen bajo los 
lineamientos del Archivo General de la Nación, entidad que viene actualizando su 
actuar y normativa de acuerdo con los avances en tecnologías y cambios en 
estándares; la adopción de nuevas formas de realizar la gestión de documentos es 
una de estas actualizaciones, como la adopción propuesta de nuevas tecnologías 
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para promover la iniciativa cero papel (MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 2012). 
 
De acuerdo con la importancia de la gestión de documentos es necesario mencionar 
las ventajas que tiene el uso de un sistema de gestión documental en una empresa 
de carácter público o privado. 
 

2.3 Ventajas del uso de un sistema de gestión documental 
 
La gestión documental es de gran importancia en las organizaciones, bien sea con 
un soporte digital o no, pues se encarga de llevar control de los registros de las 
actividades, mantiene su orden y permite el acceso fácil y rápido a ellos. En esta 
gestión se generan grandes beneficios (DATAPRUIS, 2018) (TIC PORTAL, 2018): 
 
 

• Ahorro de recursos: El mantenimiento de información en la empresa es un 
trabajo arduo que implica recursos como tiempo, dinero y espacio, un buen 
sistema de gestión documental con base digital genera ahorros en estos 
recursos. 

• Mejora en la gestión de la empresa: El uso de un sistema digital mejora rapidez 
en las actividades de las organizaciones, se optimiza el rendimiento de los 
trabajadores por uso de menos tiempo en búsqueda de información. 

• Eficiencia en procesos: El sistema de gestión documento ayuda a tener mayor 
eficiencia en las tareas pues permite la automatización de funciones, ayuda con 
la terminación de tareas incompletas, permite revisión de tareas finalizadas y 
proporciona ahorros de tiempos en eliminación de tareas repetitivas. 

• Simultaneidad de trabajo en documentos compartidos: Algunos sistemas 
permiten que se trabaje en el mismo documento por más de un trabajador en 
simultáneo. 

• Permite la digitalización en la empresa: La implementación de un sistema de 
gestión documental obliga a que la empresa digitalice sus documentos y con 
ello logre tener orden de estos en un sitio central de acceso organizado. 

• Organización de documentos: El sistema de gestión documental genera un 
mejor manejo de documentos, especificando la ubicación de los archivos y 
brindando acceso a determinados documentos solo para las personas 
adecuadas. 

• Optimización de uso de espacio: La gestión documental digital reduce espacio 
innecesario, evita la conservación de documentos obsoletos y de duplicidad de 
registros. 

 
 
La implementación de sistemas de gestión documental en las organizaciones ha 
llevado al surgimiento de diversidad de herramientas para dicha gestión, entre las 
más populares están LogicalDoc, Athento, Nuxeo, Alfresco, OpenKM y otras, la 
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mayoría son de software libre, aptas para todos los sistemas operativos y con 
versiones de escritorio o web. 
 
 
Un paso necesario en la implementación del sistema de gestión documental es la 
digitalización, que trae una serie de ventajas (HERRAMIENTAS EMPRESARIALES, 
2013): 
 
 

• Optimización de espacio sin pérdida de archivos. 

• Mayor economía pues si bien el costo de un documento digitalizado es similar 
al de uno en físico, este último no puede agregarse a un sistema y es susceptible 
a daños. 

• Visibilidad del documento digitalizado, pues puede ser consultado y compartido 
con varios usuarios simultáneamente. 

• Ahorro de papel, punto importante económico además de ambiental. 

• Duración pues el documento que contenga imágenes no se deteriora con el 
tiempo, el documento impreso es susceptible a decoloraciones, deterioro y 
finalmente a su desaparición. 

• Seguridad dado que los documentos digitales pueden ser ubicados en 
diferentes niveles de seguridad e impedir el acceso a ellos por personas no 
adecuadas. 

 
 
De manera específica a la gestión en una entidad jurídica, la siguiente tabla muestra 
el ciclo de vida de un documento en una entidad de este tipo: 
 
 

Tabla 3. Ciclo de vida de los documentos jurídicos 

Primera Edad: 
Nacimiento-Creación 

Segunda Edad: 
Conservación, Soporte 

Tercera Edad: 
Pérdida de 
valor administrativo, 
interés histórico 

En esta edad los 
documentos cuentan con 
un valor primario. 
 
Creación de la carpeta: 
Demanda – denuncia, 
pruebas, admisión 
fiscalía. 
 

Se consideran dos 
escenarios en esta edad, en 
donde los documentos se 
cuentan con un valor 
secundario: 
 
•El proceso no ha sido 
cerrado, todos los 
documentos son 

El proceso ha sido 
cerrado con una 
sentencia del juez. 
La carpeta es 
almacenada para uso 
histórico. 
 
Uso: 
Estos son utilizados 
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Primera Edad: 
Nacimiento-Creación 

Segunda Edad: 
Conservación, Soporte 

Tercera Edad: 
Pérdida de 
valor administrativo, 
interés histórico 

Ingreso de documentos 
a carpeta: 
Alguna de las partes 
aporta nuevos 
documentos o el 
juzgado actualiza 
cuaderno, 
comunicaciones, etc. 
 
Uso: 
Patinadores actualizan 
carpetas mientras que 
abogados titulados hacen 
análisis y 
determinan acciones a 
seguir según el 
documento que entre.  

mantenidos en la carpeta 
del proceso para futuras 
consultas. Estos procesos 
duran abiertos un largo 
tiempo. 
•El proceso ha terminado, 
pero este es 
usado para consultas en 
procesos similares. Estos 
procesos llevan un corto 
tiempo de haber sido 
cerrados. 
 
Uso: 
En esta etapa son de 
uso casi exclusivo de los 
abogados titulados (o sus 
auxiliares) para realizar 
memoriales del proceso. 

generalmente por 
antiguos clientes que 
necesitan de pruebas de 
procesos anteriores. 
 
También pueden ser 
utilizados por los 
abogados para consultas 
de tipo histórico.  

Fuente: (Garrido Barbosa, Téran Vargas, & Chadid Arias, 2016) 

 
 
Visto el ciclo de los documentos en una entidad jurídica, corresponde tener el 
contexto de la rama judicial colombiana (RAMA JUDICIAL, 2018), pues es en dicha 
entidad en que se desea realizar prueba de un sistema de gestión documental, el 
estado colombiano cumple funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, sobre esta 
última es la parte del estado que tiene a su cargo que se dé el cumplimiento de las 
leyes, la protección de derechos de los ciudadanos y tomar decisiones acerca de 
aquellos que no las cumplen, siempre en búsqueda del beneficio de los derechos 
humanos. 
 
 
La rama judicial es la encargada de la administración de justicia, de solucionar 
conflictos y controversias que se generan entre los ciudadanos y frente al estado, 
además toma decisiones con relación a cuestiones jurídicas controvertidas 
mediante pronunciamientos que toman fuerza de verdad definitiva, es decir 
sentencias, fallos o autos. La rama judicial se encarga de tutelar los derechos 
humanos, de hacer efectivas las obligaciones, garantías y libertades consagradas 
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en la constitución y las leyes para lograr y mantener la convivencia social (RAMA 
JUDICIAL, 2018). 
 
 
La rama judicial se compone de seis organismos (BANREPCULTURAL, 2017): 
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo 
Superior de la Judicatura, Jurisdicciones Especiales y Fiscalía General de la Nación. 
El primer organismo a describir es la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de 
la justicia ordinaria, compuesta de un número impar de magistrados determinado 
por ley, sus funciones es de tribunal de casación, juzgar al presidente de la república 
o quien haga sus veces, a altos funcionarios, también investiga y juzga a los 
congresistas, juzga por los derechos punibles que imputen previa acusación del 
Fiscal General de la Nación, también a los ministros, al Procurador General, al 
Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la corte, ante el 
Consejo de Estado y ante los tribunales. Juzga también a los directores de los 
Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a 
Embajadores y jefes de misiones diplomáticas, a Gobernadores, a Magistrados de 
Tribunales, y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública. 
 
 
En segundo lugar, se describe al Consejo de Estado, compuesto por un número 
impar de magistrados determinado por ley quienes no podrán ser reelegidos, son 
seis sus funciones: 
 
 

• Tribunal supremo de lo contencioso administrativo. 

• Conocimiento de acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno y que no corresponden a la Corte Constitucional. 

• Cuerpo consultivo supremo del Gobierno en temas de administración. 

• Encargado de preparar y presentar los proyectos de reforma a la constitución, 
así como los proyectos de ley. 

• Mantenerse al tanto de casos de pérdida de investidura de congresistas. 

• Cuenta con su propia reglamentación y tiene que ejercer otras funciones que 
puede determinar la ley. 

 
 
Se continúa en tercer lugar con la Corte Constitucional, integrado por muchos 
miembros elegidos por el Senado de la República por ocho años y que no pueden 
ser reelegidos, esta corte debe guardar la integridad y supremacía de la 
Constitución. Tiene funciones de cumplimiento, decide sobre demandas de 
inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos y contra los actos reformatorios 
de la constitución, así: 
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• Con anticipación en el pronunciamiento popular, decide sobre la 
constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a Asamblea 
Constituyente para reforma de la constitución. 

• Decide sobre la constitucionalidad de referendos sobre leyes y de consultas 
populares y plebiscitos del orden nacional. 

• Decide sobre demandas de inconstitucionalidad presentados por los 
ciudadanos. 

• Decide en definitiva sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley 
objetados por el gobierno como tal. 

• De acuerdo con la ley, revisa las decisiones judiciales relacionadas con la 
acción de tutela de los derechos constitucionales. 

• Decida definitivamente sobre la asequibilidad de los tratados internacionales y 
las leyes que los aprueben. 

 
 
En cuarto lugar, el Consejo Superior de la Judicatura, que se encuentra dividido en 
dos salas, administrativa y jurisdiccional disciplinaria, la administrativa tiene seis 
magistrados, elegidos por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional y el 
Consejo de Estado por un periodo mínimo de ocho años. La jurisdiccional 
disciplinaria tiene siete magistrados elegidos por el mismo periodo de tiempo por el 
Congreso Nacional en ternas; sus funciones son la de administración de la carrera 
judicial, elabora listas de candidatos para designar funcionarios judiciales (con 
excepción de la jurisdicción penal militar), examina la conducta y sanciona faltas de 
funcionarios de la rama judicial, controla el rendimiento de corporaciones y 
despachos judiciales y elabora el proyecto de presupuesto de la rama judicial. 
 
 
Se prosigue con el quinto organismo, las Jurisdicciones Especiales, autoridad de 
los pueblos indígenas porque estos ejecutan funciones jurisdiccionales dentro de su 
territorio de acuerdo con sus normas, que no podrán ser contrarias a la Constitución 
y leyes que otorga el estado. 
 
 
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de investigar los 
delitos y acusar a sus presuntos infractores ante juzgados y tribunales competentes, 
la Fiscalía debe asegurar la comparecencia de los infractores de la ley penal, para 
lo que puede adoptar medidas de aseguramiento, en la realización de las 
investigaciones se califican y declaran precluidas, dirige y coordina las funciones de 
policía judicial, vela por proteger a las víctimas, testigos e intervinientes en el 
proceso. 
 
 
Ahora bien, la rama judicial utiliza un sistema de gestión documental en la 
actualidad, llamado Justicia XXI, que en principio fue aprobado por el Consejo 
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Superior de la Judicatura y que tiene como propósito el registro, control y 
seguimiento de todos los asuntos que se manejan en la rama judicial, está diseñado 
de manera general, de modo que puede ser usado por las jurisdicciones y 
dependencias internas. Este sistema permite la creación de roles para que el 
usuario, empleado o funcionario externo solo acceda a lo que sea de su 
competencia y realice las operaciones que estén a su alcance. 
 
 
Justicia XXI, reglamentado por Acuerdo 1591 de 2002, se creó en VisualBasic 
versión 5.0, luego fue recompilado y actualizado a la versión 6.0, utiliza base de 
datos SQL Server 6.5 y 205 mediante conexiones Data Base Connectivity (ODBC); 
el sistema está diseñado para ser ejecutado vía módulos independientes, con lo que 
se instala a cada usuario solo el módulo que le corresponde, lo que asegura 
eficiencia en mantenimiento pues solo se interviene el módulo afectado en caso de 
ser requerido (Yepez, 2011). 
 
El sistema tiene los módulos descritos a continuación: 
 
- Usuarios: Este módulo permite agregar nuevos usuarios, con identificación y 
contraseña, con asignación de roles. 
- Definiciones: Este módulo permite la creación de las tablas primarias con los datos 
básicos: tipos de procesos, especialidades, dependencias, formatos, etc. 
- Radicación: En este módulo se ingresan los asuntos que necesitan los despachos 
judiciales, también se realiza la clasificación por clase, tipo y otros, así como agregar 
lo relacionado con el proceso. 
- Reparto: De uso en tribunales y altas cortes, en este módulo se hacen cambios de 
ponentes, por ejemplo. 
- Registro de actuaciones: Espacio para las partes implicadas en un proceso, en 
este módulo se llenan los formatos definidos en “definiciones”, se editan registros 
como dirección, teléfono, y otros datos de los implicados, es el módulo de más uso 
en el proceso. 
- Consulta jurídica: En este módulo los ciudadanos pueden consultar el estado de 
su proceso, es de tipo cliente servidor, debe ser instalado en el edificio en que está 
el servidor. 
- Consulta dinámica: Aplicativo que da la opción al usuario de guardar como archivo 
Word los registros de búsqueda acerca de procesos, actores y demás del proceso. 
- Reportes: Módulo que genera reportes predeterminados en las tablas básicas, 
antecedentes disciplinarios para la jurisdicción disciplinaria, histórico de actuaciones 
para especialidades y otras. 
- Estadística: Definido para entregar valores en cantidad de procesos activos, tipo 
de proceso, valores por tipo de actuación, con rango de fecha y dividido por 
ponentes de altas cortes o tribunales. 
- Relatoría: Generación de fichas para cada providencia, opera en tribunales y altas 
cortes, con el propósito de realizar titulación a cada providencia. 
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- Consulta web: Esta aplicación web permite consultar fichas de relatoría, con 
capacidad de aplicar filtros por criterios como sujetos procesales, ponente y otros. 
 
 

2.4 Legislación para la gestión de documentos en Colombia y el mundo 
 
A continuación se presentan una serie de leyes y decretos que actualmente en el 
territorio nacional y en el territorio internacional. 
 
Ley 594 de 2000 que establece las reglas y principios generales en la regulación de 
la función archivística del Estado, es decir, la administración pública, las entidades 
privadas que cumplen funciones públicas y demás organismos regulados en la 
misma ley. 
 
Decreto 2609 de 2012 que plantea el Sistema Único de Información Normativa o 
Título V de la ley 594. 
Ley 527 de 1999 que define y reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos, 
comercio electrónico y firmas digitales, así como establece las entidades de 
certificación. 
 
Ley 1712 de 2014 que crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional. 
 
Acuerdo 04 de 2013 que establece el Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación y que modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental 
y las Tablas de Valoración Documental. 
 
Un organismo con gran reputación y presencia mundial, que establece normas para 
la gestión documental, es la ISO (International Organization for Standardization): 
Organización Internacional de Estandarización. 
 
La normativa internacional muy resumida se presenta a continuación: 
 
- ISO 15489-1:2016 que define conceptos y principios a partir de los que se 
desarrollan los enfoques para creación, captura y gestión de archivos. 
- ISO 30300:2011 que establece los fundamentos de un sistema de gestión de 
registros o MSR y que incluye toda la terminología necesaria para facilitar la 
aplicación de los requisitos del sistema. 
- ISO 30301:2011 que especifica los requisitos para establecer, implementar, 
mantener y mejorar un MSR, con metodologías que ayudan en la toma de 
decisiones y en la asignación de recursos para los objetivos de la organización. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
 
La investigación se realizó en dos bases de datos: IEEEXplore y Scopus, en 
búsqueda de implementaciones de herramientas de software con la función de 
gestionar documentos o archivos digitales, con digitalización mediante un sistema 
de reconocimiento óptico de caracteres OCR, tanto en entidades públicas e 
instituciones como privadas, en otras partes del mundo y en Colombia. 
 
 
Como resultado de la búsqueda se encontraron casos de implementación, con el 
cumplimiento de las expectativas requeridas, con herramientas de software libre y 
pagadas, con integración de características ventajosas para las segundas. En 
general, la implementación trae beneficios para la organización en reducción de 
volumen de documentos físicos y manejo de información de manera confiable y 
segura. 
 
 
La búsqueda inicial arrojó estos resultados: 
 
 

Tabla 4. Criterios de búsqueda 

Palabras clave Document Management System 

Bases de datos consultadas IEEEXplore, Scopus 

Cantidad de referencias recuperadas 925 

Fecha de búsqueda 24 octubre 2018 

Criterios de búsqueda 

Rango de fecha: entre 2014 y 2018 

Pertinencia con tema de investigación: 
- Document management system 
- Optical character recognition system 

Documentos en inglés, publicados en revistas 
científicas o actas de conferencia 

 
 
A nivel global, las investigaciones y trabajos consultados arrojan que aún se tiende 
a mantener documentos impresos en los lugares de trabajo, y que las pérdidas de 
ellos, así como el alto consumo de papel sea un tema problemático en las 
instituciones, de modo que la idea principal de la organización de documentos 
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digitales parte de la reducción de consumo de papel y sobre todo del 
almacenamiento de búsqueda segura y eficiente de documentos. 
 
En Malasia se implementó un sistema de gestión documental para la administración 
de documentos y registros, se enfrentaron dificultades para la implementación por 
carencia de una política apropiada desde el inicio, lo que llevó a que un alto número 
de usuarios rechazaran la implementación del sistema de gestión documental, el 
cual el trabajo aplicó una metodología de estudio con enfoque cualitativo con 
revisión de literatura y entrevistas con expertos de la Unidad de Modernización 
Administrativa y Planificación de la Gestión de Malasia y del Archivo Nacional de 
Malasia, se identificaron 17 factores que se categorizaron en tres dimensiones: 
humano, organizacional y tecnológico (Aziz, Yusof, Mokhtar, & Jambari, 2017) .  
 
Ahora bien, en Sudáfrica (Ngoepe, 2014) se realizó un estudio con base en un 
informe llamado King III con relación al gobierno corporativo en ese país, el objetivo 
de dicha investigación era el afianzamiento de la integración en la gestión de 
registros y riesgos. La metodología aplicada fue la recopilación de datos 
cuantitativos por cuestionarios aplicados a administradores de riesgos y a auditores 
en organismos gubernamentales, como resultado se obtuvo que la mayoría de los 
organismos en el país surafricano carecen de gestión de registros y de estrategias 
de mitigación de riesgos. En Sudáfrica también se realizó una investigación con 
base en la necesidad de las municipalidades de implementar un sistema de gestión 
documental, donde se investigaron los requisitos legislativos para el sistema, los 
principios de buen gobierno y la práctica de gobernabilidad actual en esas 
instituciones, se halló que los municipios no realizan una buena implementación de 
sistemas de gestión documental, se concluyó que se requiere de una intervención 
externa para encaminar a los municipios hacia una buena gestión documental y 
para orientarlos hacia la implementación, lo que ayudaría a enfrentar las situaciones 
problemáticas (Koekemoer & Von Solms, 2018).  
 
Por su pate en México se encontró un caso similar al que atañe en esta investigación 
(Barrera, 2009), con los archivos judiciales federales de 1815 a 2003, en este trabajo 
el Poder Judicial Federal de México tiene la necesidad de conservar los expedientes 
de sentencias, de archivo histórico judicial de 1815 a 2003 así como de clasificar, 
depurar y guardar la información de manera segura y permitir su consulta con el 
menor costo-beneficio posible. Los expedientes pasaron por un proceso de 
digitalización, valoración, catalogación y depuración, se desarrolló un proyecto 
piloto en que se dio equilibrio entre las necesidades del usuario real y potencial. 
 
Con relación a la normatividad colombiana, se realizó un análisis de los sistemas de 
gestión documental existentes en ese momento en Colombia en revisión de su 
cumplimiento de la legislación vigente para las entidades públicas (Berdugo, 2016); 
en la investigación se realizó una descripción del Sistema de Gestión Documental 
del Archivo General de la Nación y de la Superintendencia de Servicios Públicos 
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Domiciliarios en comparación con los requisitos, se concluyó que las dos entidades 
daban cumplimiento a la mayoría de los requisitos.  
 
La implementación de una herramienta de gestión documental genera disminución 
en los costos de operación de la empresa, esto quedó demostrado en el trabajo de 
(Guerra, 2015) que una herramienta permitió la digitalización de documentos con 
relación a las órdenes de servicio en búsqueda de estandarización de la información  
de seguridad y calidad en la toma de decisiones, se logró no solo la disminución de 
costos referenciada sino también en el pago de sanciones, en los riesgos, así como 
un aumento en la confianza de los usuarios. Como conclusión, si la empresa tiene 
un sistema de gestión documental hay gran mejora en el flujo de información lo que 
mejora la toma de decisiones, además se reduce el uso de papel hasta en 90%. 
(Contreras & Forero, javeriana, 2005) diseñaron un modelo de implementación de 
un sistema de gestión documental en áreas u organizaciones jurídicas, para ello se 
definió una metodología en que primero se realiza un análisis y evaluación de 
herramientas disponibles en el mercado, es decir partiendo no solamente de la 
necesidad de la empresa donde se realizaría la implementación sino también de las 
herramientas disponibles y sus capacidades.  
El trabajo de grado de (Castillejo & Gómez, 2008) consta del diseño e 
implementación de un sistema de gestión documental con el uso de herramientas 
de software libre para el programa de ingeniería de la Universidad San 
Buenaventura en Bogotá, con una metodología de Proceso Unificado de Desarrollo 
de Software, En el desarrollo de la herramienta se realizó validación del modelo de 
bases de datos, se hizo el diseño de interfaces y del mapa de navegación de la 
herramienta, en el trabajo se implementaron los módulos de radicación y 
documentos para el software de gestión documental, se llegó a concluir que con la 
implementación de la metodología RUP se obtiene un producto de mejor calidad 
que con la metodología utilizada de Proceso Unificado de Desarrollo de Software. 
Una propuesta de implementación de sistema de gestión documental en las 
instituciones públicas es el tema central del trabajo de (Martínez, 2017) en el que 
se diseñó una solución tecnológica que permite digitalizar documentos electrónicos 
en este tipo de instituciones con software libre; se hizo un estudio de las 
herramientas que apoyan la digitalización, teniendo en cuenta los requerimientos 
técnicos y funcionales de la digitalización en dicha gestión documental, se logró que 
los requerimientos técnicos y funcionales estuvieran dentro de los lineamientos del 
Min Tic.  
Con relación a la selección de la herramienta correcta para la implementación del 
sistema, el trabajo de (Jimenez, 2016) diseñó un modelo de evaluación en que se 
evaluaron herramientas y se hizo validación en un entorno de pruebas, en el modelo 
se toman características de cada modelo, pasos y dispositivos que deben utilizarse, 
se concluye que puede realizarse la evaluación de herramientas de software en un 
ambiente de pruebas. 
Finalmente, el proyecto de (Solarte-Rivera, Vidal-Zemanate, Cobos, Chamorro-
López, & Velasco) partió de que las entidades financieras y gubernamentales que 
tienen a su cargo la realización de embargos judiciales en Colombia enfrentan serios 
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problemas para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo, tradicionalmente se 
partió de asumir que un sistema de documentos centralizado sería inadecuado 
porque el proceso de envío y recepción de documentos se realiza en forma física 
por correo postal.  
El proyecto realizó una aplicación piloto que permitió publicar los documentos de 
embargo y su distribución en un sistema de gestión documental que aseguró 
confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de los registros en el Blockchain. Se 
concluyó que la naturaleza del Blockchain facilitó la disponibilidad y distribución de 
documentos y el monitoreo y control de los cambios en ellos, como nota particular, 
cada participante en la red obtiene una versión aceptada de los documentos 
revisados, con la consecuente reducción de costos y la colaboración entre los 
participantes. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología descrita a continuación muestra los pasos que se siguieron en la 
búsqueda de las herramientas que mejor se adecuaran al propósito de 
implementación en prueba piloto y a la descripción de los resultados obtenidos en 
la misma: 
 
 
Etapa 1: Levantamiento del estado del arte. 
 
 
- Adquisición de conocimiento del caso de estudio en la rama judicial. 
- Búsqueda y análisis de proyectos en otros países con aplicabilidad en el proyecto. 
- Análisis de experiencias nacionales con recolección de elementos que puedan 
incorporarse en el proyecto. 
- Búsqueda y análisis de tecnologías aplicables y adecuadas al proyecto en su 
entorno. 
- Búsqueda de modelos de evaluación de tecnologías de gestión documental y 
digitalización. 
- Documentación de resultados. 
 
 
Etapa 2: Evaluación de las herramientas elegidas. 
 
 
- Selección del método de evaluación. 
- Revisión de tecnologías de hardware y software apropiadas. 
- Jerarquización de tecnologías evaluadas. 
- Testeo de la tecnología para comprobación de su aplicabilidad y utilidad en el 
proyecto. 
- Documentación de resultados. 
 
 
Etapa 3: Prueba piloto. 
 
 
- Realización de laboratorio de información de prueba con muestra significativa para 
medir la tecnología seleccionada. 
- Puesta en marcha de la tecnología en ámbito de pruebas. 
- Documentación de resultados. 
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5. RESULTADOS DE LA PROBLEMÁTICA ABORDADA POR CADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
De acuerdo con los objetivos planteados se muestra a continuación los resultados 
obtenidos por cada uno de ellos. 
 
 

5.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
La fuente para revisión consiste en artículos científicos consultados en las bases de 
datos IEEE y Scopus, con rango de fechas entre 2014 y 2018, referida en el estado 
del arte de este documento. 
 
 
La revisión de la literatura arroja varios resultados: en primer lugar se ha logrado 
establecer que la necesidad de implementación de un sistema de gestión 
documental inicia en la búsqueda de eficiencias en las instituciones, que para el 
caso del sector público, deben no solamente prestar el mejor servicio para el que 
han sido creadas, con rapidez en su gestión y eficacia en la entrega y/o utilización 
de información a su cargo, sino que también deben superar exámenes y auditorías 
de los entes de control que las vigilan. 
 
 
Esa necesidad de un sistema de gestión documental también tiene una base 
económica, pues a mayor retraso en las gestiones propias de las instituciones 
mayor costo de estas, además hay un costo inherente al manejo documental en 
papel, no solo en el material mismo sino también en el costo en que se incurre para 
almacenar, administrar, conservar y buscar cuando ello se requiere. El papel sufre 
un deterioro natural con el tiempo, los sitios de almacenamiento deben cumplir 
ciertas condiciones de temperatura y humedad, y las personas que los operen 
deben seguir protocolos precisos para retrasar al máximo el desgaste natural, pero 
es un esfuerzo fútil porque el papel perderá sus propiedades eventualmente. 
 
 
En segundo lugar se ha hallado que los sistemas de gestión documental tienen 
componentes y procesos homogéneos, sus componentes son hardware y software, 
de un lado equipos electrónicos que realizan el escaneado de documentos, que no 
es otra cosa que transformar un documento impreso en papel a un archivo en 
formato digital, otros equipos que almacenan esos documentos, haciéndolos 
perdurables, indestructibles y que no existan en un sitio físico, es decir que ahora 
tienen el don de la ubicuidad. Además, una interfaz con el usuario permitirá que este 
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pueda buscar y recuperar cualquiera de estos documentos en cualquier momento y 
lugar. 
 
 
Con relación al software, este debe tener prestaciones: para realizar el escaneo de 
documentos hacia un formato digital, el más utilizado el PDF, para realizar la 
indexación de forma automática y/o manual, es decir para introducir palabras clave 
y organizar el documento de forma que la búsqueda posterior sea más fácilmente 
realizable, también para realizar el almacenamiento del documento de forma 
organizada y con parámetros (como el índice referido) que faciliten su búsqueda y 
recuperación; corresponde referir adicionalmente el reconocimiento automático de 
texto en imágenes, es decir, que el software o uno de sus componentes identifique 
los caracteres de texto en una imagen escaneada, identifique palabras clave para 
la indexación, y almacene el documento en un formato editable. 
 
 
Con relación a la evaluación de herramientas de software, se estudiaron varios 
modelos: Modelo Sistémico de Calidad MOSCA, que evalúa desde un enfoque 
sistémico con cuatro tipos de calidades: eficiencia del producto, efectividad del 
producto, eficiencia del proceso y efectividad del proceso desde la perspectiva 
cliente/usuario (Mendoza, Pérez, Grimán, & Rojas, 2019). Modelo Dromey 
(Fandom, 2019) que evalúa las etapas de determinación de los requerimientos, 
diseño e implementación, sus características son: eficiencia, confiabilidad, facilidad 
de mantenimiento, portabilidad, facilidad de uso y funcionalidad, como se pueden 
apreciar en la tabla siguiente. 
 
 

Tabla 5. Agrupamiento de las características de calidad de Dromey 

Propiedades del producto Características de calidad 

Correctitud 
Funcionalidad 

Confiabilidad 

Internas 

Mantenibilidad 

Eficiencia 

Confiabilidad 

Contextuales 

Mantenibilidad 

Reusabilidad 

Portabilidad 

Confiabilidad 

Descriptivas Mantenibilidad 
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Reusabilidad 

Portabilidad 

Usabilidad 

Modelo FURPS (Callejas-Cuervo, Alarcón-Aldana, & Alvarez-Carreño, 2017) 
enfocado a Hewlett Packard con los criterios de evaluación: funcionabilidad, 
usabilidad, confiabilidad, desempeño y soportabilidad. Modelo McCall (Callejas-
Cuervo, Alarcón-Aldana, & Alvarez-Carreño, 2017) con tres etapas definidas y once 
criterios base; etapas: factores, criterios y métricas; criterios base: exactitud, 
confiabilidad, eficiencia, integridad, usabilidad, mantenibilidad, testeabilidad, 
flexibilidad, portabilidad, reusabilidad e interoperabilidad. 
 
 
El Modelo de Evaluación para la Selección de Herramientas de Software Libre en el 
Proceso de Gestión Documental (Jiménez, 2016), que en adelante será 
referenciado en este documento como “Modelo Franklin” fue desarrollado bajo el 
paradigma cuantitativo y tiene un enfoque empírico y analítico; el trabajo partió del 
reconocimiento de modelos existentes y evaluó las herramientas Alfresco, 
Knowledge tree, Nuxeo, Orfeo y Quipux. El Modelo Franklin tiene cuatro fases 
siguiendo lo propuesto por Deming en su ciclo PHVA como se puede observar en 
la siguiente ilustración gráfica: 
 
 

Imagen 5. Fases del modelo de evaluación Franklin 

 
 
 
En la planeación, el modelo propone ponderar nueve criterios: 
Aceptación/Usabilidad, Administración, Comunidad, Eficiencia, Entrenamiento, 
Integración, Portabilidad, Software/Producto y Especificidad; se propone desglosar 
esos criterios, por ejemplo en aceptación puede considerarse: interfaz de usuario, 
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mantenibilidad e implementación, de mismo modo con los demás criterios, la 
ponderación puede realizarse tomando como base preguntas orientadas a medir el 
nivel de cumplimiento del tipo: ¿la documentación del producto está disponible? o 
¿la documentación cubre todas las funciones del producto?, para mejor evaluación 
el modelo sugiere utilizar una métrica de este tipo en la respuestas: Totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente 
en desacuerdo. 
 
 
En la fase de ejecución, se realiza la valoración de los productos en evaluación, de 
acuerdo con lo establecido en la fase de planeación, con el cuestionario elaborado 
y asignando los puntajes según la métrica diseñada. La fase de verificación busca 
hacer una interpretación de los datos obtenidos en la ejecución, realizando la 
totalización de los resultados obtenidos, lo que debe obtenerse es una tabla que 
sume los puntajes de cada criterio y permita categorizar las herramientas evaluadas. 
 
 
En la fase final de selección, se decide qué herramienta adoptar de acuerdo con los 
resultados obtenidos, adicionalmente debe realizarse una justificación con detalles 
acerca de los resultados, la ponderación debió hacerse de manera correcta desde 
la planeación, de modo que un solo dato significativo no cuestione la decisión 
tomada. 
 
 

5.2 EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PARA DETERMINAR LA MÁS 
APROPIADA PARA CASOS DE LA RAMA JUDICIAL 
 
 
Con la lectura de modelos de evaluación de software, en consideración a sus 
características, a la actualidad y pertinencia con relación a el carácter libre de las 
herramientas que pueden ser seleccionadas eventualmente, se decidió tomar el que 
se ha referido como “Modelo Franklin” o Modelo de Evaluación para la Selección de 
Herramientas de Software Libre en el Proceso de Gestión Documental. 
 
 
Este modelo elegido se aplicó a las cinco herramientas de software libre para el 
soporte de gestión documental: OpenKM, LogicalDoc, Alfresco, Nuxeo y 
OpenProdoc, que se describen como sigue: 
 
 
- OpenKM: Desarrollado para gestionar y organizar archivos y documentos digitales 
y simplificar el trabajo cotidiano para mejorar la eficiencia, permite almacenar, 
rastrear, editar y gestionar documentos electrónicos, con él puede capturarse 
documentos, controlar “la vida” de ellos, recopilar información de cualquier fuente 
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digital, colaborar con otros usuarios, permitir el aprovechamiento organizacional del 
conocimiento y controlar los flujos de los documentos. Naturalmente que esta 
herramienta garantiza la seguridad de la información. 
 
- LogicalDoc: Permite llevar control sobre la gestión de documentos, su enfoque es 
en la recuperación eficiente de contenido y en la automatización d procesos, lo que 
sugiere que es adecuado para empresas que estén aplicando ese tipo de mejoras; 
esta herramienta presenta una interfaz web, integración con Microsoft Office y 
permite la importación automática de carpetas compartidas. 
 
 
- Alfresco: Ofrece capacidades de gestión de contenido empresarial (ECM) abiertas, 
flexibles y escalables; con esta herramienta se cuenta con acceso al contenido 
desde cualquier lugar y con integración con otras aplicaciones empresariales. 
 
 
- Nuxeo: Adicionalmente a la gestión de contenido de común uso empresarial como 
documentos de oficina, escaneados y PDF’s, esta herramienta gestiona contenido 
enriquecido como audio, video e imágenes, debido a esto se cuenta con funciones 
de manejo multimedia como creación de guiones gráficos, representaciones 
automatizadas y transcodificación. 
 
 
- OpenProdoc: Esta herramienta maneja documentos y permite compartirlos con 
otros usuarios, cuenta con ficha descriptiva de cada documento para descripción y 
localización; los documentos se agrupan en carpetas/expedientes, con capa de 
seguridad que restringe el acceso a determinados usuarios. La búsqueda de 
documentos puede realizarse por metadatos o palabras de contenido. 
 
 
Para la aplicación del Modelo Franklin elegido, se solicitó al Coordinador del Área 
de Sistemas del Palacio de Justicia de Bucaramanga que realizara la ponderación 
para la selección de la herramienta, así: 
 
 

Tabla 6. Ponderación de criterios para selección según Modelo Franklin 

Criterio Ponderación 

Aceptación / Usabilidad 15% 

Administración 10% 

Comunidad 10% 

Eficiencia 10% 

Entrenamiento 
(Capacitación/Documentación) 

10% 

Integración 10% 
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Portabilidad 10% 

Software / Producto 10% 

Especificidad 15% 

Total 100% 

Una vez completada la ponderación por parte un usuario experto, se procedió con 
la operacionalización de las características seleccionadas completando la 
información junto con los indicadores asociados, como puede apreciarse en la tabla 
siguiente: 
 
 

Tabla 7. Operacionalización de las características seleccionadas 
Criterio Objetivo Características Indicador Pregunta 

A
c
e
p
ta

c
ió

n
 /

U
s
a
b

ili
d
a

d
 Comprobar el 

nivel de 
usabilidad que 
posee la 
herramienta 

Usabilidad Alertas ¿Existen en el programa 
indicadores y alertas de 
progreso y error? 

Navegación ¿Es posible trabajar en el 
aplicativo solo haciendo 
uso del teclado? 

Ayuda ¿El programa cuenta con 
ayudas contextuales, que 
expliquen el 
funcionamiento de sus 
opciones? 

Drag & Drop ¿El producto posee la 
característica de arrastrar 
y soltar para mover 
archivos y directorios? 

Previsualización ¿Es posible previsualizar 
el contenido de los 
documentos, sin 
necesidad de 
descargarlos 

Identificar la 
penetración del 
mercado 
alcanzada por el 
producto 

Penetración en 
el mercado 

Promoción ¿Se promociona 
ampliamente el uso del 
aplicativo? 

Registro ¿El aplicativo se 
encuentra registrado en 
una forja pública 
reconocida? 

Casos de éxito ¿Se tiene identificado 
más de 10 casos de 
éxito? 

Determinar la 
fluidez y 
facilidad de uso 
de la interfaz de 
usuario 

Interfaz de 
usuario 

Simplicidad ¿Es la interfaz de usuario 
simple e intuitiva? 

Comprensibilidad ¿Los menús e íconos son 
fáciles de relacionar con 
las acciones a realizar? 

Internacionalización ¿El aplicativo se 
encuentra en la 
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Criterio Objetivo Características Indicador Pregunta 

posibilidad de configurar 
en el idioma a usar de 
manera fácil? 

Configurabilidad ¿La apariencia del 
aplicativo es fácilmente 
configurable? 

Comprobar la 
facilidad de 
implementación 

Implementación Conocimiento ¿No es necesario mayor 
conocimiento técnico 
para su instalación? 

Tiempo ¿No es necesario mucho 
tiempo para la 
instalación? 

Requisitos ¿No es necesario mucho 
tiempo para la 
instalación? 

Guía de instalación ¿Existe una guía 
actualizada de instalación 
y configuración? 

A
d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
 Identificar el 

nivel de 
actividad en 
torno al control 
de versiones del 
producto 

Actividad de 
versiones 

Tiempo ¿Se tiene un control de 
versiones en tiempos 
definidos previamente? 

Determinar la 
actividad en 
mejoras en 
funciones 

Actividad en 
características 

Visión ¿Se tiene planeadas 
nuevas funciones a ser 
incluidas en el aplicativo? 

Solicitudes ¿Se cuenta con un 
sistema de gestión de 
nuevas solicitudes? 

Contribución ¿Existe un proceso 
documentado de 
contribuciones al 
proyecto? 

Comprobar la 
actividad en 
fallos del 
producto 

Actividad en 
fallos 

Control ¿Se tiene programado un 
sistema de control de 
fallos? 

C
o
m

u
n
id

a
d

 Determinar la 
comunidad de 
desarrolladores 
que soporta la 
herramienta 

Comunidad de 
desarrolladores 

Identificación ¿La comunidad de 
desarrolladores está 
plenamente identificada? 

Reconocimiento ¿La comunidad de 
desarrolladores es de 
reconocida experiencia? 

Cantidad ¿La cantidad de 
desarrolladores es 
amplia? 

Determinar la 
comunidad de 

Comunidad de 
usuarios 

Identificación ¿La comunidad de 
usuarios es ampliamente 
reconocida? 
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Criterio Objetivo Características Indicador Pregunta 

usuarios de la 
herramienta 

Cantidad ¿El número de usuarios 
del producto es amplio? 

E
fi
c
ie

n
c
ia

 Establecer el 
nivel de 
seguridad 
ofrecido por el 
producto 

Seguridad Usuarios ¿Se realiza gestión de 
usuarios del producto? 

Grupos ¿Se realiza gestión de 
grupos? 

Permisos ¿La gestión de permisos 
dentro del producto es 
fácil de trabajar? 

Determinar la 
confiabilidad del 
producto 

Fiabilidad Integridad ¿Se tiene seguridad que 
los documentos 
almacenados se 
recuperan de manera 
íntegra? 

Comprobar el 
rendimiento del 
producto 

Rendimiento Velocidad ¿La velocidad de 
respuesta en las acciones 
del producto es 
aceptable? 

E
n
tr

e
n
a
m

ie
n
to

 (
C

a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 /

D
o
c
u
m

e
n
ta

c
ió

n
) Identificar la 

calidad de la 
documentación 
del producto a 
evaluar 

Documentación Disponibilidad ¿La documentación del 
producto está disponible? 

Exhaustividad ¿La documentación del 
producto cubre todas las 
funciones del producto? 

Actualización ¿La documentación 
existente corresponde 
con la versión actual del 
producto? 

Multimedia ¿La documentación 
incluye elementos 
multimedia? 

Determinar la 
facilidad de 
consecución de 
capacitación 

Capacitación Existencia ¿Existe capacitación del 
producto en cualquier 
lugar? 

Personal ¿Es fácil conseguir 
personas con el 
conocimiento del 
producto? 

In
te

g
ra

c
ió

n
 Comprobar la 

modularidad del 
producto 

Modularidad Plugins ¿La herramienta permite 
el desarrollo de 
componentes mediante 
plugins? 

¿Está documentado el 
procedimiento de 
creación de plugins? 

Determinar el 
grado de 
colaboración del 
producto con 
otros aplicativos 

Colaboración 
con otros 
productos 

Colaboración ¿El aplicativo utiliza 
código de otros proyectos 
libres? 

¿Código del aplicativo es 
utilizado por otros 
productos? 
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Criterio Objetivo Características Indicador Pregunta 

P
o
rt

a
b
ili

d
a
d

 Identificar la 
independencia 
de sistema 
operativo 

Independencia 
de plataforma 

Multiplataforma ¿El producto es 
implementado en 
cualquier sistema 
operativo? 

Determinar la 
independencia 
de proveedor 

Independencia 
de proveedor 

Multiproveedor ¿El producto es 
distribuido por varios 
proveedores? 

S
o
ft
w

a
re

 /
P

ro
d

u
c
to

 Comprobar el 
nivel de soporte 
ofrecido por el 
producto 

Soporte Foro ¿Existen foros de 
discusión donde se 
resuelven inquietudes? 

Lista de e-mail ¿Se cuenta con una lista 
de correo, donde se 
informan los cambios del 
producto? 

Blog ¿Existen blogs donde se 
informe acerca del 
producto? 

Preguntas 
frecuentes 

¿Existe sitio de preguntas 
frecuentes? 

Identificar la 
madurez 
conseguida por 
el producto 

Edad Madurez ¿El inicio del proyecto 
lleva más de diez años? 

Actualidad ¿El último año se lanzó 
una nueva versión de la 
aplicación? 

Establecer la 
forma de 
licenciamiento 
del producto 
software 

Licencias Permisividad ¿La licencia de la 
herramienta es 
permisiva? 

Determinar las 
funcionalidades 
ofrecidas por el 
producto 

Funcionalidades Configurabilidad ¿El aplicativo se puede 
configurar para diferentes 
necesidades? 

Extensión ¿Es fácil aumentar 
funcionalidades al 
producto? 

Identificar si el 
producto se rige 
a la 
normatividad 
existente 

Normas Cumplimiento ¿La herramienta se 
acoge a la normatividad 
colombiana? 

E
s
p
e
c
if
ic

id
a
d

 Determinar el 
manejo que el 
producto realiza 
a los contenidos 
documentales 

Contenido Creación ¿Se permite la creación 
de contenido documental 
desde el aplicativo? 

Edición ¿Se permite la edición 
online? 

Versionamiento ¿Es posible realizar 
Versionamiento de los 
contenidos 
documentales? 
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Criterio Objetivo Características Indicador Pregunta 

Historial ¿Se lleva una traza 
histórica del proceso 
realizado en los 
documentos? 

Establecer la 
manera como se 
realiza los flujos 
de trabajo 

Flujo de trabajo Simple ¿La herramienta permite 
la creación de tareas? 

Colaborativo ¿Se puede realizar flujos 
de trabajo colaborativo? 

Identificar las 
características 
de búsqueda 

Búsqueda Contenido ¿El aplicativo permite 
realiza búsquedas de 
contenido? 

Avanzada ¿Existe la posibilidad de 
realizar búsquedas 
avanzadas en el 
aplicativo? 

Determinar si el 
aplicativo es 
capaz de 
soportar firma 
electrónica 

Firma 
electrónica 

Existencia ¿El aplicativo posee la 
funcionalidad de firma 
electrónica? 

Determinar si el 
aplicativo realiza 
procesos de 
radicación y 
correspondencia 

Radicación Existencia ¿El aplicativo tiene la 
capacidad de realizar el 
proceso de radicación y 
correspondencia? 

Consulta ¿Es posible realizar 
consultas de radicados 
externamente? 

 
 
De acuerdo con el Modelo Franklin elegido para la selección de la herramienta, una 
vez obtenidas la ponderación y la operacionalización de características, se procede 
con la construcción del instrumento para evaluar las herramientas, la tabla siguiente 
muestra los resultados con explicación de los criterios evaluados: 
 
 

Tabla 8. Aceptación/Usabilidad 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Usabilidad 

Alertas 5 5 5 5 2 

Navegación 3 3 3 3 3 

Ayuda 5 5 5 5 4 

Drag & Drop 5 5 5 5 4 

Previsualización 5 5 5 5 2 

Penetración en 
el  
mercado 

Promoción 5 5 5 4 3 

Registro 5 5 5 5 5 

Casos de éxito 5 5 5 5 5 

Simplicidad 5 5 5 5 3 
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Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Interfaz de  
usuario 

Comprensibilidad 5 5 5 4 2 

Internacionalización 5 5 5 4 2 

Configurabilidad 5 5 4 5 5 

Implementación 

Conocimiento 4 4 4 4 5 

Tiempo 5 5 5 5 5 

Requisitos 5 5 5 5 5 

Guía de instalación 5 5 5 5 5 

Total 77 77 76 74 60 

% por criterio (80 puntos = 15%): 14,44% 14,44% 14,25% 13,88% 11,25% 

 
 
Con relación a la Aceptación/Usabilidad, las cinco herramientas cumplen con 
sistema de alertas de errores, todas están orientada a la web de modo que el uso 
del teclado y el mouse es importante; los componentes visuales son de ayuda para 
mejor interacción con el sistema. La herramienta OpenProdoc no tiene tantos 
componentes para ayuda de uso de las opciones del aplicativo ni permite la 
previsualización de archivos. 
 
 
Todas las herramientas son populares en el mercado y tienen alta difusión, en todas 
puede hallarse el código fuente con relativa facilidad, con relación a casos de éxito, 
se resalta que en Colombia, Ecuador y Venezuela registran amplio uso y éxito. Las 
interfases gráficas son sencillas, se resalta la de Nuxeo por su facilidad de uso, 
todas manejan el español y otros idiomas, con respecto a la configuración, las 
opciones se encuentran rápidamente en todas las herramientas. 
 
 
La instalación de las herramientas es sencilla, aunque en el caso de OpenKM debe 
seguirse las instrucciones de la página oficial, en el caso de Alfresco debe tenerse 
instalado Docker y seguir instrucciones, para el caso de OpenProdoc la guía 
disponible de instalación es muy básica. 
 
 

Tabla 9. Administración 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Actividad de  
versiones 

Tiempo 5 5 5 5 5 

Actividad en 
características 

Visión 5 5 5 5 5 

Solicitudes 5 5 5 5 3 

Contribución 5 5 5 4 1 
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Actividad en fallos Control 5 4 4 4 1 

Total 25 24 24 23 15 

% por criterio (25 puntos = 10%): 10,00% 9,60% 9,60% 9,20% 6,00% 

 
 
Con relación a Administración, todas las herramientas tienen una versión 
actualizada, en cada una de ellas hay permanente trabajo con un efectivo control 
de versiones actualizado. Con respecto a una comunidad que crea nuevas 
funcionalidades por medio de plugins en tiempo corto: OpenKM, LogicalDoc, 
Alfresco y Nuxeo tienen esta prioridad. 
 
 

Tabla 10. Comunidad 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Comunidad de  
desarrolladores 

Identificación 5 5 5 4 4 

Reconocimiento 5 5 5 4 4 

Cantidad 5 5 5 4 3 

Comunidad de 
usuarios 

Identificación 5 5 5 4 3 

Cantidad 5 5 5 4 2 

Total 25 25 25 20 16 

% por criterio (25 puntos = 10%): 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 6,40% 

 
 
Se destaca que todas las herramientas cuentan con una comunidad que respalda 
los productos con difusión mundial con la excepción de OpenProdoc. 
 
 

Tabla 11. Eficiencia 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Seguridad 

Usuarios 5 5 4 5 3 

Grupos 5 5 4 5 2 

Permisos 5 5 5 5 1 

Fiabilidad Integridad 5 5 5 5 3 

Rendimiento Velocidad 5 5 5 5 3 

Total 25 25 23 25 12 

% por criterio (25 puntos = 10%): 10,00% 10,00% 9,20% 10,00% 4,80% 

 
 
En lo que respecta al criterio de Eficiencia, el manejo de usuarios, grupos y permisos 
es excelente en las cinco herramientas, cada una con el manejo de seguridad de 
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modo particular, con OpenKM se tienen roles definidos pero también pueden 
configurarse, el rendimiento y velocidad de las herramientas es bueno y eficaz. 
 
 
 

Tabla 12. Entrenamiento (Capacitación/Documentación) 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Documentación 

Disponibilidad 5 5 4 4 3 

Exhaustividad 5 5 5 5 4 

Actualización 5 4 4 4 3 

Multimedia 5 3 1 1 1 

Capacitación 
Existencia 4 3 5 4 1 

Personal 5 4 5 4 2 

Total 29 24 24 22 14 

% por criterio (30 puntos = 10%): 9,67% 8,00% 8,00% 7,33% 4,67% 

 
 
La evaluación del criterio de Entrenamiento permite observar que la consecución de 
documentación es fácil por la acogida que se tiene en las organizaciones, si bien la 
mayoría de la documentación está en inglés, se encuentra lo fundamental en 
español; la documentación de LogicalDoc tiene una variedad de elementos 
multimedia que hace más fácil la capacitación del usuario, debe mencionarse que 
con relación a capacitación, no en todas es de fácil consecución, por ejemplo se 
resalta la dificultad en OpenProdoc. Cabe resaltar que en algunos casos se ofrecen 
certificaciones de capacitación en estas herramientas. 
 
 

Tabla 13. Integración 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Modularidad Plugins 
5 5 5 5 3 

5 5 5 5 4 

Colaboración 
con  
otros 
productos 

Colaboración 

5 5 5 5 3 

5 5 5 5 2 

Total 20 20 20 20 12 

% por criterio (20 puntos = 10%): 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 6,00% 

 
 
 
En el criterio de Integración se evalúan la modularidad y la colaboración con otros 
productos, a diferencia de sus competidoras que cuentan con herramientas para 
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crear plugins y facilidad para creación de complementos de mejora de los productos, 
OpenProdoc cuenta con código fuente, es posible realizar integración y 
colaboración pero con bastantes limitaciones. 
 
 

Tabla 14. Portabilidad 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Independencia 
de  
plataforma 

Multiplataforma 4 4 5 5 5 

Independencia 
de  
proveedor 

Multiproveedor 4 4 5 5 4 

Total 8 8 10 10 9 

% por criterio (10 puntos = 10%): 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 9,00% 

 
 
En lo que tiene que ver con Portabilidad, los usuarios pueden utilizar cualquiera de 
las herramientas a preferencia, los aplicativos cuentan con lenguajes de desarrollo 
distintos, algunos Java, otros PHP, ejecutables en varias plataformas y con distintos 
sistemas operativos como Windows, Linux y Mac, incluso LogicalDoc también para 
dispositivos móviles. 
 
 

Tabla 15. Software/Producto 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Soporte 

Foro 5 4 5 4 2 

Lista de Email 4 4 5 3 2 

Blog 5 5 5 5 1 

Preguntas  
Frecuentes 

5 4 2 2 5 

Edad 
Madurez 5 5 5 5 3 

Actualidad 5 4 5 5 5 

Licencias Permisividad 5 5 4 5 5 

Funcionalidades 
Configurabilidad 5 5 5 5 3 

Extensión 5 5 5 5 2 

Normas Conocimiento 5 5 5 5 5 

Total 49 46 46 44 33 

% por criterio (50 puntos = 10%): 9,80% 9,20% 9,20% 8,80% 6,60% 
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Tanto OpenKM como Alfresco cuentan con un foro en que se puede encontrar con 
facilidad cualquier inquietud que algún otro usuario haya tenido con la herramienta, 
LogicalDoc y Nuxeo también tienen un excelente foro aunque se evidencian 
inquietudes no resueltas, para OpenProdoc el foro de discusión es limitado. 

Tabla 16. Especificidad 

Característica Indicador OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

Contenido 

Creación 5 5 5 5 3 

Edición 
5 5 5  5 3 

5 5 5 5 3 

Versionamiento 5 4 5 5 3 

Historial 5 4 5 5 4 

Flujo de trabajo 
Simple 5 5 5 5 2 

Colaborativo 5 5 5 5 3 

Búsqueda 
Contenido 5 5 5 5 2 

Avanzada 5 5 5 5 2 

Firma Electrónica Existencia 5 5 5 5 1 

Radicación 
Existencia 3 3 3 3 1 

Consulta 3 3 3 3 1 

Total 56 54 56 56 28 

% por criterio (60 puntos = 15%): 14,00% 13,50% 14,00% 14,00% 7,00% 

 
 
Con relación a la Especificidad, las cinco herramientas permiten la creación de 
contenido documental en que es permitida la edición tanto online como fuera de 
línea, con un control de versiones de edición, así como con un historial de procesos 
realizados por cada usuario; con respecto a la creación de tareas, puede asignarse 
tareas para los usuarios que interactúan con el sistema. En cada herramienta puede 
realizarse búsquedas de contenido y búsquedas específicas, con el uso de filtros 
para búsquedas más profundas.  
 
 
6.2.1 Consolidación de resultados de evaluación. De acuerdo con el Modelo 
Franklin elegido, se obtuvo el siguiente consolidado de puntuaciones obtenido por 
criterio para cada herramienta, con la aplicación de la ponderación definida 
previamente: 
 
 

Tabla 17. Consolidado de resultados de la evaluación de herramientas 
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Criterio 

 
Ponderación 

Herramientas Evaluadas 

OpenKM LogicalDoc Alfresco Nuxeo OpenProdoc 

T
C 

VF T
C 

VF T
C 

VF T
C 

VF TC VF 

Aceptación /  
Usabilidad 

15% 77 14,44% 77 14,44% 76 14,25% 74 13,88% 60 11,25% 

Administració
n 

10% 25 10,00% 24 9,60% 24 9,60% 23 9,20% 15 6,00% 

Comunidad 10% 25 10,00% 25 10,00% 25 10,00% 20 8,00% 16 6,40% 

Eficiencia 10% 25 10,00% 25 10,00% 23 9,20% 25 10,00% 12 4,80% 

Entrenamient
o 

10% 29 9,67% 24 8,00% 24 8,00% 22 7,33% 14 4,67% 

Integración 10% 20 10,00% 20 10,00% 20 10,00% 20 10,00% 12 6,00% 

Portabilidad 10% 8 8,00% 8 8,00% 10 10,00% 10 10,00% 9 9,00% 

Software /  
Producto 

10% 49 9,80% 46 9,20% 46 9,20% 44 8,80% 33 6,60% 

Especificidad 15% 56 14,00% 54 13,50% 56 14,00% 56 14,00% 28 7,00% 

Total: 95,90% 92,74% 94,25% 91,21% 61,72% 

 
 
La interpretación de la tabla es como sigue: en la columna TC se tiene el valor total 
asignado a cada herramienta en cada criterio, en la columna VF se ha aplicado la 
ponderación de acuerdo con el porcentaje asignado por el profesional experto, la 
sumatoria de los ponderados permite obtener un valor para cada herramienta. 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación cuantitativa en aplicación 
del Modelo Franklin, se observa que la herramienta con el mayor puntaje es 
OpenKM, cabe resaltar que el modelo de evaluación es específico para 
herramientas abiertas y que son este tipo de herramientas las que se evaluaron, 
para el caso de la herramienta elegida, OpenKM, en su versión Community Edition. 
 
 

5.3 APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO EN UN ÁREA ESPECÍFICA DENTRO 
DEL PALACIO CON LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA DOCUMENTANDO 
TODO EL PROCESO 
 
 
Para la aplicación de la prueba piloto se definieron las siguientes fases: (i) la 
instalación y configuración de la herramienta, (ii) la definición de roles necesaria 
para el posterior flujo de trabajo en la herramienta, (iii) la digitalización de 
documentos de prueba, (iv) el desarrollo del flujo de trabajo, para lo cual se diseñó 
sobre el proceso de solicitud de folio y (v) el informe al Coordinador del Área de 
Sistemas del Palacio de Justicia con la consecuente realimentación de su parte 
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como profesional experto y futuro usuario del sistema de gestión documental en la 
institución. 
 

Imagen 6. Fases de la prueba piloto 

 
 
 
 
Fase I: Instalación y configuración de la herramienta. 
 
 
Se hizo uso de una máquina portátil con especificaciones: 
 
 
- Procesador Intel Corei7-4500U CPU 1.80GHz a 2.40 GHz 
- RAM 6,00GB 
- ROM 1Tb 
- Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits 
- GPU AMD R5-M230 2GB 
 
 
Para la instalación del software elegido OpenKM Community Edition, se accedió al 
sitio web oficial de OpenKM y se descargó el instalador de la herramienta, el 
instalador se ejecuta desde la consola de comandos del equipo con previa 
disposición del Java jdk 1.8, versión disponible en el equipo en su momento. Con el 
ánimo de anticiparse a posibles complicaciones en la instalación, se hizo la 
búsqueda de la guía de instalación. 

Instalación y 
configuración

Definición de 
roles

Digitalización 
de 

documentos

Desarrollo de 
flujo de 
trabajo

Informe a 
Coordinador
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Durante la instalación se definió la creación de base de datos MYSQL alojada en el 
localhost puerto 8080; luego de terminada la instalación se inició el servicio local 
para ingresar a la interfaz de la herramienta, para ello OpenKM ofrece una 
credencial de administrador predeterminada para la configuración del entorno, 
desde la creación de roles hasta la de flujos de trabajo. Se realizó la instalación sin 
complicación alguna. 
 
 
Fase II: Definición de roles para el flujo de trabajo en la herramienta. 
 
 
Con visión en el flujo de trabajo elegido, se definieron los roles de Encargado del 
Área de Archivo y Encargado del Área de Despacho: 
 
 

Imagen 7. Definición de roles en OpenKM 

 
 
 
Cada uno de los roles permite la creación de un usuario con credenciales de inicio 
de sesión en la herramienta, así: 
 
 

Imagen 8. Definición de credenciales de usuarios 

 
 
 
Fase III: Digitalización de documentos de prueba. 
 
 
Se procedió a subir los expedientes de prueba debidamente escaneados 
previamente a la herramienta OpenKM, para posteriormente ser tratados en el flujo 
de trabajo que se definirá más adelante. 
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Imagen 9. Documentos de prueba subidos a OpenKM 

 
 
 
Para realizar el escaneado de los documentos fue necesario tomar fotocopias de 
folios originales, pues los expedientes no pueden ser removidos del Palacio de 
Justicia. 
 
 
Fase IV: Desarrollo de flujo de trabajo sobre proceso de solicitud de folio. 
 
 
Para el desarrollo de flujo de trabajo se puso a prueba un caso real interno del 
Palacio de Justicia, con el uso de un proceso del Área de Archivo y la solicitud de 
folio, para mejor entendimiento se creó un modelo del proceso BPMN mediante un 
software llamado Bonita, allí se puede apreciar paso a paso las actividades 
realizadas. Se hizo uso de la función de flujo de trabajo Workflow incluida en la 
herramienta OpenKM, para poner en funcionamiento el modelo BPMN 
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Imagen 10. Proceso de solicitud de folio 

 
 
 
Para la configuración del sistema Workflow se tomó como guía el modelo BPMN 
planteado, se hizo uso del gestor de código de Java (Eclipse) en que se añadió un 
plugin de JBPM para graficar el modelo y generar una serie de código XML, 
necesario para instalarlo en la herramienta OpenKM. Con el sistema Workflow 
configurado se puede empezar a añadir nuevas tareas a los usuarios que 
interactúan en el sistema. 
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Imagen 11. Diagrama de Proceso BPMN en el plugin JPDL en Eclipse IDE 

 
 
Tras la definición del flujo de trabajo se procedió a configurar las opciones para 
despliegue directo en la herramienta OpenKM, se dieron la dirección del servidor y 
las credenciales de administrador para su instalación, al realizarla, queda de la 
manera que se muestra en la imagen siguiente: 
 
 

Imagen 12. Flujo de trabajo instalado en OpenKM 

 
 
 
Una vez se contó con el flujo de trabajo instalado en la herramienta, se dio inicio al 
proceso, definiendo a “despacho” como el encargado de la primera tarea: “recepción 
de solicitudes”: 
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Imagen 13. Asignación de tarea a "despacho" 

 
 
 
Al iniciar la tarea, el flujo de trabajo entra en funcionamiento, se resalta que la tarea 
en que se encuentra es la que se indica en la siguiente imagen: 
 
 

Imagen 14. Inicio del flujo de trabajo 

 
 
 
Es decir, la tarea ha sido asignada al encargado de despacho, se procede a 
comprobar si la tarea está disponible para realización, se evidencia mediante el 
ingreso de las credenciales de “despacho”: 
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Imagen 15. Tarea asignada a "despacho" 

 
 
 
El flujo de trabajo prosigue a través de tareas y encargados, en la siguiente imagen 
puede observarse un estado avanzado del flujo de trabajo: 
 
 

Imagen 16. Avance del flujo de trabajo 

 
 
 
El avance del flujo de trabajo también se evidencia en el diagrama JBPM en la 
herramienta: 
 
 

Imagen 17. Diagrama de avance del proceso 
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Se puede apreciar la eficiencia, facilidad de uso, seguridad y confiabilidad de la 
herramienta, con la ayuda en la mejora de los procesos internos de la organización. 
 
 
Fase V: Informe al Coordinador del Área de Sistemas del Palacio de Justicia. 
 
 
Es necesario resaltar y agradecer el acompañamiento del Coordinador del Área de 
Sistemas en todo el desarrollo del proyecto, fue él la persona que facilitó los 
ingresos al Palacio y que permitió que se tomarán fotocopias de documentos reales, 
así como quien señaló el proceso que se realiza comúnmente en la solicitud de folio. 
En ese acompañamiento cercano, el Coordinador estuvo en todo momento 
recibiendo informes de la instalación y configuración de la herramienta, del cargue 
de los documentos escaneados, con su colaboración se logró modelar el proceso 
BPMN, posteriormente se le mostró el funcionamiento de la herramienta en el paso 
a paso, con las imágenes previamente mostradas, tanto evidenciando la asignación 
de la tarea a “despacho” como con la muestra del avance del proceso en la 
herramienta y el resultado final de recuperación del archivo requerido. 
 
 
Se contó con el apoyo y aprobación del Coordinador quien se mostró conforme al 
evidenciarse el funcionamiento de la herramienta, solo restando replicar lo realizado 
y establecer un plan de acción para el escaneo y cargue de documentos reales, 
cuestión que se encuentra fuera del alcance del presente proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Realizado el trabajo propuesto se han cumplido los objetivos planteados, por lo que 
se presentan las siguientes conclusiones: 
 
 
- La rama judicial y en particular el Palacio de Justicia de Bucaramanga puede hacer 
uso de un sistema de gestión documental actualizado a las herramientas y 
capacidades informáticas presentes, con lo que puede obtener seguridad, 
confiabilidad y eficiencia en la recuperación de documentos importantes por su 
carácter judicial. 
 
 
- Ante la cantidad de herramientas existentes en el mercado, corresponde realizar 
una evaluación para decidir cuál de ellas utilizar, puede aplicarse métodos de 
evaluación cuantitativos que tomen como base las muchas características de los 
sistemas, con esto la decisión de aplicación de determinada herramienta se toma 
con bases ciertas cuantificables y puede anticiparse los resultados futuros con base 
en las prestaciones reales de la herramienta elegida. 
 
 
- En particular con relación al trabajo realizado, se demostró la pertinencia de un 
sistema de gestión documental con reconocimiento de objetos OCR, así como su 
aplicabilidad en la práctica con base en la prueba piloto realizada. 
 
 
- Con relación a la herramienta utilizada, se eligió a OpenKM sobre LogicalDoc, 
Alfresco, Nuxeo y OpenProdoc mediante un proceso de evaluación cuantitativo con 
base en el Modelo Franklin, la herramienta demostró sus prestaciones en la prueba 
piloto, con excelentes resultados y la mejor valoración por el profesional experto 
acompañante, el Coordinador del Área de Sistemas del Palacio de Justicia. 
 
 
- En detalle, la herramienta tiene una interfaz intuitiva, lo que implica no requerir 
conocimientos avanzados para su uso, la creación de flujos de trabajo es sencilla 
con la utilización del plugin de JBPM Jpdl en el IDE Eclipse, si bien se advierte que 
por la antigüedad del plugin puede haber incompatibilidades en algunos sistemas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Con base en el logro de los objetivos planteados y las conclusiones del trabajo 
presente, se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
 
- Implementar la herramienta OpenKM para toda el área de archivo del Palacio de 
Justicia, para lo cual se cuenta con el apoyo del Coordinador del Área de Sistemas. 
 
 
- Capacitar al personal responsable para el uso de la herramienta, tanto en el 
escaneo como en el cargue de archivos, y posteriormente en la administración del 
sistema y en la atención a usuarios. 
 
 
- Desarrollar una interfaz que permita compartir archivos con la herramienta Justicia 
XXI, actualmente utilizada en el Palacio y en la rama judicial. 
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ANEXO A GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA OPENKM 
(VERSIÓN COMMUNITY) 

 
 
Antes de iniciar con la instalación de este software es necesario tener en cuenta los 
requerimientos que pide la herramienta para tener un rendimiento estable. Los 
requisitos de hardware pueden variar en función del número de usuarios, el tamaño 
del repositorio y la configuración del sistema. 
 
 
Como requisitos mínimos para la instalación de OpenKM se requiere: 
 
 

• Procesador Intel Pentium 4. 

• 256MB de memoria RAM. 
 
 
Para pequeñas instalaciones de OpenKM con menos de 25 usuarios y un tamaño 
de repositorio comprendido de 10 a 60 GB. 
 
 
Configuración mínima: 
 
 

• 1GB de memoria RAM. 

• Procesador Dual Core 2 (1.86 GHz). 

• 150-250 GB SATA (almacenamiento de disco duro). 
 
 
Para un mejor rendimiento se recomienda:  
 
 

• 2GB – 4GB de memoria RAM. 
 
 
Para medianas instalaciones de 50 usuarios con un tamaño de repositorio superior 
a 150 GB. La configuración mínima: 
 
 

• 2 GB de memoria RAM. 

• Procesador Quad Core (2.2 GHz). 

• 250 – 500 SATA de disco duro. 
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Si se quiere mejorar el rendimiento, se recomienda 
 
 

• 4GB – 8GB de memoria RAM. 

• Disco duro SCSI. 
 
 
En caso de que se quiera instalar OpenKM en un servidor virtualizado, con menos 
de 50 usuarios y un tamaño de repositorio comprendido entre 20—50 GB. 
 
 

• 1 GB de memoria RAM. 

• Procesador Dual Core 2 (1.86 GHz). 

• 80 – 100 SATA de disco duro. 
 
 
Después de tener en cuenta los requisitos que exige este software, se procede a la 
instalación como tal, se continúa con el acceso a la página oficial de OpenKM 
(www.openkm.com) para descargar el instalador del software. 
 
 
Después de haber ingresado a la página web de OpenKM se selecciona la pestaña 
de “Descargar”, que se observa en la parte superior derecha, así como lo muestra 
la imagen siguiente. 
 
 

Imagen 18. Interfaz página web oficial de OpenKM 
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Al ingresar a la pestaña de descarga, se mostrarán algunas opciones para la 
instalación del software, si se desea solicitar la versión Professional Trial o la versión 
Community, ya sea para un sistema operativo Windows o Linux, dependiendo del 
sistema operativo del ordenador que se desea instalar. También se encontrarán 
guías rápidas de instalación, videos tutoriales y extensiones que pueden ser muy 
útiles para el software. 
 
 
En este proyecto, se descargó la versión Community para Windows, ya que se 
realizaron las pruebas en un ordenador con un sistema operativo Windows 10. Por 
lo tanto, se da clic a la opción de “Descargar”, para descargar un archivo de formato 
“.jar”. Así como se muestra en la imagen siguiente. 
 
 

Imagen 19. Interfaz de descarga de OpenKM 

 
 
 
Al dar clic en la pestaña Descargar, se redirecciona a otra página web donde se 
espera un tiempo de tres segundos (3s) y automáticamente aparece una ventana 
para guardar el archivo del instalador del OpenKM en el ordenador, como se 
muestra en la imagen siguiente. 
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Imagen 20. Interfaz de SourceForge 

 
 
 
Después de haber guardado el archivo “.jar” se debe copiar o cortar para pasar el 
instalador a la partición en donde se encuentra instalado el sistema operativo del 
ordenador. De ahí se abre la consola de comandos para iniciar la instalación por 
medio de consola. 
 
 
Es necesario observar que antes de empezar con la instalación, OpenKM pide para 
Windows tener el JDK de Java instalado en la versión 1.8 o más actual. Por lo tanto, 
se debe asegurar que se tenga este requerimiento para iniciar la instalación. En 
caso de estar seguro de esto, se procede a la instalación por medio de la consola 
de comandos. 
 
 
Estando ubicados en el sitio donde se encuentra el instalador de OpenKM, se digita 
el comando “java -jar OKMInstaller.jar”, donde OKMInstaller.jar es el nombre del 
instalador de OpenKM con su respectiva extensión de formato de archivo, así como 
se observa en la imagen siguiente. 
 
 

Imagen 21. Comando para ejecutar archivo jar 

 
 
 
Al ejecutarse este comando el asistente de instalación pedirá ingresar el sistema de 
base de datos con el que se va a gestionar, en este caso “mysql”, y el resto de los 
campos se omiten, para tener un control puede ingresarse un host para la base de 
datos, usuario y contraseña, en caso contrario, ya viene por defecto una 
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configuración predeterminada. A continuación se da el permiso para proceder con 
la instalación oprimiendo la tecla “Y”. Como se muestra en la imagen siguiente. 
 
 
 

Imagen 22. Configuración de base de datos 

 
 
 
Como se muestra en la imagen siguiente, se debe esperar a que la instalación 
termine e instale algunos servicios como Tomcat7. 
 
 

Imagen 23. Instalación OpenKM en proceso 
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Al finalizar la instalación nos muestra un código SQL para la creación de la base de 
datos que se conectara al sistema de OpenKM al servidor local en esta prueba, 
como se muestra en la imagen siguiente. 
 
 

Imagen 24. Script SQL BD OpenKM 

 
 
 
Para usar este código en SQL debe contase con un gestor de base de datos, para 
el caso particular se usó el Mysql Workbench. Para iniciar los servicios, se debe 
acceder a la aplicación de Windows llamada “Servicios”, e iniciar los servicios de 
Apache Tomcat 7.0. De allí se accede al navegador, y se escribe en la barra de 
navegación lo siguiente, localhost: 8080/OpenKM. Y enseguida se ingresa al 
sistema de OpenKM a su interfaz principal. Se debe asegurar que no se tenga otro 
servicio corriendo en el mismo puerto 8080. 
 
 

Imagen 25. Interfaz login OpenKM 
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En la interfaz principal, como se muestra en la imagen anterior, se debe ingresar las 
credenciales de usuario, para acceder como Administrador son los siguientes, el 
nombre de usuario es “okmAdmin” y la contraseña “administrator”. Con esto la 
herramienta queda totalmente configurada y lista para dar inicio al trabajo. 
 
 
 


