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RESUMEN  
Los actos administrativos como la gestión documental es de suma importancia 
en todo tipo de organización, sin embargo autoridades, funcionarios y 
pasantes son esenciales en la organización, siendo ellos el principal recurso 
con la que cuenta la misma. Es así que al gestionar documentos se requiere 
de personal profesional para un resultado eficiente. El presente trabajo es de 
carácter documental, y su estudio está enmarcado en un tipo de investigación 
cuali-cuantitativa. La Dirección Metropolitana de Gestión Documental y 
Archivos ha sido la institución escogida por la presente investigadora ya que 
ahí se ha observado deficientes aspectos tales como, inadecuada gestión 
administrativa la cual espeja en el pasante la falta de fidelidad en el 
almacenamiento de documentos. Esta institución es pública y está localizada 
en la provincia de Pichincha en el centro del Distrito Metropolitano de Quito, 
ubicada en las calles Espejo Nro. Oe3-45 entre Venezuela y Guayaquil C.C. 
Pasaje Baca 1er piso, oficina N° 16. Su principal función es el manejo técnico 
en gestión documental y archivística en la DMGDA: (personal de archivo, 
fondos documentales, equipamiento arquitectónico y tecnológico, mobiliario, 
servicios y proyectos). Dicha institución cuenta con 100 personas encargadas 
de diferentes áreas de la archivística, la institución no cuenta con un manual 
de inducción al pasante en la rama de archivo. Es por esto, que surge la 
necesidad de implementar un manual de inducción al pasante, funciones y 
procedimientos en el manejo técnico de expedientes de archivos con el fin de 
dar a conocer al pasante información teórico y práctico del manejo técnico de 
expedientes de archivo, el cual garantizará una eficiente y responsable gestión 
documental. 
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ABSTRACT 

Administrative acts such as documental management are very important 
in every kind of organization; however, authorities, officials and interns 
are essential in the organization, being the main resource which the 
organization depends on. ln turn, document management requires 
professional personnel for efficient results. This current project is of a 
docr:mental nature, and its study is based on a quality / quantitative type 
of investigation. "La DirecciónMetropolitana de §estionDocumental y 
Archivos" has been the chosen institution by this current investigator 
since we have observed deficient aspects such as inadequate 
administrative management which the intern mirrors as a lack of fidelity 
in the storage of documents. This organization is public and is located in 
the province of Pichincha in the downtown area of the Metropolitan 
District of Quito, located on the streets Espejo Oe3-45, between 
Venezueta and Guayaquil CC Pasaje Baca L't floor, Office No. 16. lts main 
function is the updating of situational diagnostics of document 
management and filing in the DMGDA (filing personnel, documental 
funds, architectural, technological and furniture tooling, services and. 
projects)" This institution has 1"00 people in charge of different areas of 
archival studies including interns; the institution does not have an 
induction manual for the interns in the archival field. For this reason, the 
necessity to implement an induction manual for interns arises, functions 
and procedures in the technical management of files with the aim of 
giving the intern the theoretical and practical knowledge of technical 
management of archival files, which guarantees an efficient and 
responsible documental management.  

Keywords: documental managernent, documental funds, interns, 
archival files, efficiency  
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INTRODUCCIÒN 
 

La gestión documental es una actividad muy antigua e importante en cualquier 

tipo de institución, esta necesidad de organizar y conservar documentos es 

por el hecho de que hay información vital para conocer los antepasados y 

poder contarla a nuestros descendientes. 

El presente trabajo tiene como propósito realizar el proyecto de titulación 

denominado “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA FIDELIDAD EN EL 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS, CASO: PASANTES DE LA DIRECCIÓN 

METROPOLITANA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, QUITO, 

PICHINCHA”, mismo que mejorara los procesos y la productividad tanto del 

personal, como de la empresa, dado que se puede automatizar y garantizar la 

entrega de información veraz y fidedigna a los usuarios. 

En el primer capítulo se detalla una breve descripción del problema dentro de 

la empresa, además se presenta los antecedentes del mismo, la formulación 

del problema, los objetivos de la investigación y la respectiva justificación de 

la misma, para posteriormente en el segundo capítulo efectuar la revisión 

bibliográfica de temas como la Gestión administrativa como parte de la variable 

dependiente y Gestión Documental para la variable independiente. 

El tercer capítulo está conformado por la metodología que tendrá la 

investigación, la población, muestra y las variables con las que se desarrollara 

el presente trabajo de investigación. 

El capítulo cuarto, se realizó la tabulación y análisis correspondiente de cada 

ítem. 

El capítulo quinto, se enuncia las conclusiones y recomendaciones. 
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Y finalmente el capítulo sexto, en el que se propone el manual de inducción al 

pasante, funciones y procedimientos en el manejo técnico de expedientes de 

archivos. 

  



 

 

3 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

 

En la antigüedad, el archivo se consideraba una institución jurídico-

administrativa. Nace y se desarrolla para asegurar y garantizar la vida 

jurídica, principalmente los derechos patrimoniales del Estado, de las 

demás instituciones públicas y privadas, y de las personas. También el 

archivo surge como servicio administrativo, facilitando constantemente 

agilizar la burocracia.   

La información documental necesaria para la adopción de medidas 

políticas y administrativas. Los archiveros eruditos que ocupan el lugar de 

los antiguos funcionarios burocráticos, llevan a cabo su labor vocacional 

tan solo en los archivos históricos y se desentienden del documento 

contemporáneo. Como consecuencia, se interrumpe la organización de los 

archivos de las oficinas públicas y se ocasiona en muchos países el olvido 

casi sistemático de los archivos de gestión o administrativos, la función que 

hasta entonces habían desempeñado los archiveros en todas las 

administraciones. 

BEAUTIER Robert Henri, (1985). Elabora una definición de archivo muy 

simple pero explicativa, la cual un depósito de archivo, es como un 

establecimiento de carácter científico, encargado de funciones 

administrativas”. Los archivos tienen un doble aspecto, científico y 

encargado de funciones administrativas, que representa las dos caras de 

una misma institución. El establecimiento tiene que ser plenamente 
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científico, con personal capacitado para aplicar las técnicas de la 

archivística, pero su función genuina es la administrativa. 

En la Dirección Metropolitana de Gestión documental y Archivos sin la 

previa inducción nos deja prever que el tratamiento no será el adecuado y 

menos técnico en el área de archivo, es por eso que la organización, el 

manejo y la clasificación de documentos archivísticos ya sean de tipo 

fotográfico, sonoro o fílmicos se integran en un sistema de gestión 

documental único cuya finalidad es el preservar intacto el archivo para así 

tener un acceso físico pero en tiempo real, con ello los pasantes se irán 

concienciando del valor e interés que tienen los archivos como elementos 

de gestión para la vida administrativa, cultural, científica, social y los 

archivos empezarán a convertirse en un elemento clave de la información 

y la comunicación que son dos de los factores que más preocupan a la 

sociedad de nuestro tiempo. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

 ¿Qué grado de incidencia hay en la fidelidad de los documentos 

como consecuencia del desconocimiento de técnicas en el manejo 

de archivo de la (DMGDA) Dirección Metropolitana de Gestión 

documental y Archivos? 

 

1.3 Descripción del problema 
 

El sistema de gestión documental y archivística, representa un testimonio 

invaluable del desarrollo económico, político, social y cultural de la 

humanidad; surge a partir de los fundamentos teóricos – prácticos y el 

estudio de éste y su documentación es tan antiguo como la organización 
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social de la humanidad. Los primeros archivos aparecen con los nacientes 

Imperios, y se convertían en una herramienta de registro de la población y 

de la riqueza.  Los primeros documentos son registros legales (leyes), 

personas (padrones), hacienda (censos, catastros, títulos de propiedad), 

registros militares (registros de soldados, quintas) y abundante 

documentación privada. El término documentos incluye todos los registros 

en cualquier formato sean estos físicos o digitales, en estos soportes se 

registrarán las actividades de instituciones o de los individuos. 

Por tal razón, podemos suponer la gravedad del problema cuando los 

documentos son alterados o tienen una inadecuada manipulación por el 

insuficiente conocimiento técnico en el área archivística, indudablemente 

la responsabilidad profesional en el puesto, es otro factor a considerar, por 

tal motivo la inducción al pasante se hace necesaria en tanto al manejo 

técnico documental y conservación de información, para citar un ejemplo 

podemos  señalar la foliación, sumilla, revisión de duplicados, identificación 

general de expedientes, limpieza y conservación de documentación, 

rotulación de expedientes y el respectivo levantamiento de inventario, son 

entre otros elementos importantes a considerar en una eficiente gestión 

documental. 

Con estas circunspecciones podemos planificar de mejor manera la 

organización de documentos en una empresa, considerando que no solo 

basta una buena actitud, es necesario también el conocimiento técnico y 

teórico del archivo debido a que son elementos básicos para fundamentar 

la organización documental, y este así facilite de mejor manera la gestión 

documental y pueda brindar un eficiente servicio a los usuarios.   

Una de las actividades del archivista es proteger la integridad de los bienes 

documentales, resistir las presiones provenientes de cualquier fuerza que 

intente manipular las evidencias, encubrirlas o distorsionar los hechos, 
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puesto que el archivista debe valorar, seleccionar y conservar el material 

de archivo; manteniendo el principio de procedencia de los expedientes, 

así evitará realizar intervenciones que pueda afectar la autenticidad de los 

documentos, garantizando el continuo acceso y la legibilidad de los 

papeles, registrar y justificar plenamente las acciones realizadas sobre el 

material que tiene a su cargo para poder manejar un archivo ya sea 

documento físico o digital, puesto que este también  requiere de una  

formación  ética. 

Otro   elemento a considerar es el pasante y el papel que desempeña en 

la gestión de documentos; en algunas organizaciones sus funcionarios 

consideran que el pasante viene con el conocimiento total en el manejo de 

archivo.   La presunción en este sentir deja en riesgo el manejo técnico y 

legal de los archivos porque conocemos que ante el desconocimiento de 

su manejo este ha sido alterado o manipulado ineficientemente. Este 

proceso de contratación debe ser estudiado, puesto que la mayoría de 

pasantes adolecen de la experiencia suficiente en el manejo de la 

Archivística y por tal motivo si no tienen una clara inducción sobre el tema 

provocará efectos negativos en la organización interna y el servicio al 

usuario.  

Ahora bien, los archivos en la actualidad, el ICA (Consejo Internacional de 

Archivos) determina que las funciones del archivo son identificar, 

salvaguardar y preservar los documentos de esta manera debe garantizar 

su fácil acceso y manejo. En la actualidad los avances tecnológicos han 

indemnizado estos procesos pasando de documentos físicos a digitales. 

La informática ha venido a mejorar la gestión de grandes volúmenes de 

información que se genera; después empezó a crecer el número de 

documentos creados directamente en los ordenadores y que se 
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almacenaban en el mismo formato electrónico en el que habían sido 

originados, dando lugar a documentos electrónicos de archivo. 

Al mismo tiempo, el alcance y la extensión de la administración hicieron 

que el volumen de documentos producido haya estado dentro de límites 

manejables. Sin embargo, recientemente los profesionales en el manejo de 

los documentos no han podido seguir el ritmo veloz del cambio ya que las 

actividades del estado se han ampliado con rapidez. Además, en las 

últimas décadas la tecnología de la información ha dado un gran salto sin 

la menor consideración por la calidad de los documentos producidos y la 

preservación de pruebas en el transcurso del tiempo.  

La gestión de documentos parte de individuos tanto al reto de las 

tecnologías y los sistemas de comunicación nuevos como a las 

necesidades de los creadores y los usuarios de documentos en el mundo 

moderno. El enorme volumen de los documentos de papel, la naturaleza 

no física de los documentos electrónicos, la preferencia en los datos, la 

información, y el crecimiento rápido en el uso de computadoras personales 

amenazan con desencadenar un caos en el manejo de los documentos. 

 

 1.4 Preguntas directrices 
 

 ¿Cuál es la incidencia en la fidelidad del archivo al no considerar los 

procesos técnicos del archivo? 

 ¿Cuáles son las causas que provocan entropía en la gestión 

documental? 

 ¿Es idónea la inducción que brinda al pasante la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos? 
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 ¿Es importante el tratamiento administrativo que se le da al documento, 

con el fin de facilitar su utilización y conservación?  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

Realizar un estudio sobre el manejo técnico de archivo de la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de incidencia en la fidelidad de los 

documentos que tienen desconocimiento de técnicas en el 

manejo de archivos. 

 Conocer el efecto que provoca entropía en servicio al usuario de 

la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 

 Determinar el nivel de calidad de inducción que recibe el 

pasante. 

 

1.6 Justificación  
 

Siendo el archivo un registro fiel de las actividades humanas, podemos 

determinar la importancia de su fidelidad, la misma que al ser alterada podría 

tener efectos de tal magnitud, que, sin caer en el fatalismo, se puede poner en 

riesgo la integridad de personas o instituciones. 

En la Norma UNE-ISO 15489-1(AENOR, 2006), que establece buenas 

prácticas de gestión documental, se indica que las organizaciones tendrían 
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que crear documentos auténticos, fiables y utilizables, y proteger la integridad 

de estos documentos durante todo el tiempo que sea necesario, con el fin de 

dar soporte a la continuidad de sus actividades, cumplir con el entorno 

normativo y facilitar la rendición de cuentas. 

En sí, la falta de fidelidad y su inadecuada gestión documental ha ocasionado 

en las instituciones públicas que no sea posible detectar de manera oportuna 

problemas técnicos en la archivística, tales como documentos que debían ser 

tramitados por una instancia pero fueron entregados en otra, recepción de 

documentos que no cumplían con los requisitos para ser tramitados, duplicidad 

de escritos y la fuga de investigación siendo estos información diversa e 

importante de exigencias de los usuarios que cada vez son mayores debido a 

que esperan ser atendidos de forma satisfactoria caso contrario habrá un caos 

social esto quiere decir problemas legales: con personas y empresas, entre 

trabajadores,  hasta una pérdida de tiempo, es así que tener archivos 

organizados indican una preocupación por el trabajo bien hecho, por servir a 

los ciudadanos y por conseguir la eficacia y la eficiencia tan necesarias en la 

Administración. 

Uno de los elementos que con mayor frecuencia aducen los organismos de 

control y que inhiben el desarrollo de su función, tiene que ver con la ausencia 

de políticas claras de conservación de expedientes en las diferentes etapas 

del ciclo de vida documental, las interfaces de los expedientes en otros 

procesos, la escasa inducción al pasante y la falta de fidelidad al gestionar los 

documentos. 

El tema de la conservación de los documentos no se puede decir que sólo 

interesa cuando existe alguna necesidad de la información, esto se debe 

manejar con un criterio de preservación y de prevención, ya que, debido a un 

inadecuado manejo de los documentos y transacciones electrónicas, se 

perdieron pruebas documentales importantes. 
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Asimismo, se puede dar lugar a nuevas ideas permitiendo que los pasantes 

puedan expresar sus inquietudes con total seguridad sin ningún temor, 

mejorando así las relaciones entre funcionarios y pasantes. 

Del mismo modo, esta investigación proporcionara información veraz la cual 

es sustentada por varias teorías, la cual aportará datos significativos sobre la 

importancia de gestión administrativa y documental. 

Siendo necesario e importante realizar este proyecto con el objetivo de que en 

un futuro no haya un aumento de entropía en el sistema y este no provoque 

un caos social por falta de fidelidad en el archivo de documentos. 

En consecuencia, se puede decir que es de gran valor realizar una adecuada 

gestión administrativa en el departamento de archivo, puesto que los 

beneficiarios serán la institución y todo el personal que ahí trabajan.  

 

 

  



 

 

11 

 

 
 

 

CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 Marco referencial 

 

2.1.1 Marco Teórico 

 

2.1.1.1 Gestión Administrativa 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, explica que 

administración es la acción de administrar (del latín Administración – ONIS). 

Esta es una definición genérica, puesto que tiene una concepción más amplia 

del término la cual debemos buscarla en la diversidad de definiciones hechas 

por un considerable número de tratadistas. 

Teoría clásica de la administración 

Es aquella que se centra en definir la estructura para garantizar la eficiencia 

en todas las partes involucradas de una organización, sean estas personas, 

departamentos o los ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas, debido que 

la responsabilidad que esta amerita debe ser dividida tanto a los trabajadores 

como a las autoridades. Fayol creó escenarios propicios para la eficiencia 

administrativa y, por ende, para la generación de utilidades para la 

organización, es decir una estructura de principios administrativos. 

Para la aclaración de principios administrativos, Henry FAYOL, (1992) un autor 

muy trascendente, definió operativamente los principios administrativos 
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diciendo que la misma consiste en "prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar, además consideró que era el arte de manejar a los hombres”. 

Estos mismos elementos constituyen el proceso administrativo que pueden ser 

encontrados en cualquier área de la empresa, es decir, que cada cual 

desempeña actividades de planeación, organización, etc., como actividades 

administrativas esenciales.  

Sin embargo Fayol parte de la proposición de que toda empresa pueda ser 

dividida en seis grupos: 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o 

servicios de la empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e 

intercambio. 

3. Funciones de seguridad, relacionadas con las inventarios, registros, 

balances, costos y estadísticas. 

4. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan 

las demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 

Asimismo GUZMAN Amaro, (2003) explica que la Gestión Administrativa es 

un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, 

desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso 

de seres humanos y de otros recursos. 

Finalmente la teoría clásica se caracteriza por dar énfasis en la estructura que 

la organización debería poseer para ser eficiente, tomando como factor 

principal al recurso humano.  
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Teoría de la organización 

La teoría clásica formuló una teoría de la organización que consideraba a la 

administración como una ciencia. El énfasis en la estructura lleva a que a 

organización sea entendida como una disposición de las partes que la 

constituyen, su forma y la interrelación entre dichas partes. 

Esta teoría de la organización se circunscribe exclusivamente a la 

organización formal.  

Chiavenato, (1999) afirma que para estudiar racionalmente la organización, 

esta debe caracterizarse por una división del trabajo y la correspondiente 

especialización de las partes (órganos) que la constituyen. La división de 

trabajo puede ser vertical (niveles de autoridad) u horizontal 

(departamentalización). Sin embargo a la par de la división del trabajo y la 

especialización, debe establecerse la coordinación para garantizar la perfecta 

armonía del conjunto y en consecuencia, alcanzar la eficiencia de la 

organización. 

Por consiguiente la Gestión Administrativa tiene como objetivo mejorar la 

eficacia y la eficiencia en las organizaciones, empresas e instituciones. Una 

empresa es eficaz cuando alcanza sus objetivos y sus metas. Es decir, 

adjuntando las teorías antes señaladas la eficacia guarda relación con la 

obtención de objetivos y fines en la institución. La eficacia es un término 

orientado a los medios utilizados para alcanzar sus objetivos.           FERRERI, 

(2008). 

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno eficiente y 

eficaz, cumpliendo objetivos específicos dentro de una institución con el 

propósito de lograr metas establecidas. 
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Teoría de las Relaciones Humanas  

La teoría de las relaciones humanas, también se conoce como escuela 

humanística de la administración, fue desarrollada por George Eltón Mayo, 

(1880-1949). Se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la des-

humanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, 

científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente. De ésta manera poco a poco se libera de esos conceptos 

rígidos y mecánicos de la antigua teoría (clásica), y se adecua a nuevos 

patrones de vida, las relaciones humanas se convierten en un 

movimiento típica mente norteamericano, todo ello enfocado a 

una democratización de conceptos administrativos más fuertes. 

Sin embargo en su enfoque humanístico promueve una verdadera revolución 

conceptual en la teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea 

(por parte de la administración científica) y en la estructura organizacional (por 

parte de la teoría clásica de la administración), ahora se hace en las personas 

que trabajan o participan en las organizaciones. 

Finalmente esta la teoría de Relaciones Humanas es de suma importancia ya 

que humaniza y democratiza la administración, considerando prioridad a la 

preocupación por el hombre y su grupos social. 

 

2.1.1.2 Gestión documental  

La gestión documental delimita su acción a los expedientes de archivo o 

documento dejando de lado el conocimiento tácito que existe en una 

organización, y dedicándose a aquel conocimiento claramente expresado en 

diversos formatos y que se encuentran disponibles gracias a la aplicación de 

los principios organizativos del sistema (conocimiento explícito).   
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Desde el punto de vista de Michel ROBERGE, (2006) quien define Gestión 

Documental como «el conjunto de operaciones y técnicas relativas a la 

concepción, al desarrollo, a la implantación y a la evaluación de los sistemas 

administrativos necesarios, desde la creación de los documentos hasta su 

destrucción o su transferencia a los archivos». 

“La gestión documental abarca el ciclo de vida completo de los documentos, 

es decir, el tratamiento secuencial y coherente que se da a los escritos desde 

que se producen o reciben en las distintas unidades hasta el momento en que 

son eliminados o conservados, en función de su valor testimonial o histórico 

como fuente para el conocimiento de la trayectoria de la Universidad.” 

Universidad de Málaga. Archivo General, (2006). 

Por otro lado, se comenta que la gestión documental dado por Fernández Gil 

Paloma, (1999) “pretende abarcar desde la elaboración de los documentos 

hasta su servicio, pasando por su organización y descripción.” 

Ahora podemos decir, tomando las ideas anteriores, que la gestión documental 

consiste, en el tratamiento y conservación que se les da a los documentos, 

desde el principio de su ciclo de vida. 

Teoría general de sistemas  

Hace referencia al sistema de gestión del conocimiento la cual recurre a 

diversas herramientas, técnicas o medios para organizar, controlar, emplear y 

fomentar el conocimiento en una organización. 

Gestión del conocimiento  

 La Gestión del Conocimiento es una filosofía y un modelo de gestión de toda 

la organización, en la cual intervienen procesos y personas, y cuyo objetivo 

final es aumentar el beneficio económico de las empresas. Esta integración de 
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procesos y personas se constituye en una de las diferencias principales de la 

Gestión del Conocimiento. 

Carlota Bustelo y Raquel Amarilla, (2001) dicen que gestión del conocimiento 

es “todo el conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y 

desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos que en 

ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus objetivos”. 

En consecuencia para realizar una eficiente gestión documental dentro de una 

organización, consiste básicamente en la integración de diversos elementos 

tanto físicos como abstractos ya que ellos ayudarán a facilitar el trabajo de sus 

miembros en forma cooperativa.       

 

2.1.2 Marco conceptual 

 

2.1.2.1 Gestión administrativa 

 

La administración se puede definir como “el esfuerzo coordinado de un grupo 

social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posibles” 

Munch Galindo & García Martínez, (1990), es decir que un grupo de personas 

va a equilibrar y sincronizar una serie de actividades mediante el proceso 

administrativo para lograr un fin común; su origen etimológico, la palabra 

"Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de "ministratio". Esta última 

palabra viene a su vez de "minister", vocablo compuesto de "minus", 

comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve como término de 

comparación.  

Si pues "magister" (magistrado), indica una función de preeminencia o 

autoridad - el que ordena o dirige a otros en una función-, "minister" expresa 
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precisamente lo contrario: subordinación u obediencia; el que realiza una 

función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a otro. La etimología 

nos da pues de la Administración, la idea de que ésta se refiere a una función 

que se desarrolla bajo el mando de otro; de un servicio que se presta.  

Sin embargo, Baldwin, (2010) aporta con la siguiente definición de 

administración: Administrar una actividad... significa dirigirla, conducirla, o, en 

otras palabras, gobernar el curso de su funcionamiento. Toda empresa, desde 

aquella que esté constituida por las operaciones económicas de una sola 

persona hasta las vastas corporaciones transnacionales, necesita ser 

administrada con el fin de dirigir e integrar todos sus componentes. Dichos 

componentes son las personas, el equipo, las prácticas y técnicas aplicadas, 

así como los aspectos financieros, todo lo cual ha de estar coordinado por un 

administrador o ejecutivo. Las tareas de administración suponen, por tanto, 

una actividad organizada y planificadora, a las que se añaden las funciones de 

control y dirección como formas de llevar a cabo y a buen término toda 

programación y organización previas. 

Podemos resumir mediante las definiciones anteriores que la administración 

se define como una actividad humana en la cual las personas se desarrollan 

al equilibrar y sincronizar una serie de actividades que se ejecutan mediante 

el proceso administrativo que es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 

Por lo tanto, la administración es de suma importancia en una institución 

debido a que esta da un buen funcionamiento y control obteniendo así la 

simplificación del trabajo mediante la aplicación de procedimientos para lograr 

rapidez y efectividad en el logro de objetivos tanto para la empresa como para 

los trabajadores. 
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2.1.2.2 Proceso Administrativo  

Como ciencia la administración se desarrolla tanto teórico como práctico ya 

que esta exige un estilo de pensamiento sistematizado, la administración debe 

conformarse con bases sólidas ya que es de suma importancia en la 

elaboración de sus teorías y de investigación. 

Una de las principales características de la administración que pudo haber 

adoptado el administrador, es el método científico ya que con una verdadera 

estructura y un trabajo adecuado se da como resultado el proceso 

administrativo, es aquí donde nace el modelo a seguir, durante generaciones 

este fue utilizado a finales del siglo XIX por Henry Fayol el cual dio a identificar 

como la estructura básica de la práctica administrativa.  

Stoner, (1990) define el proceso administrativo como “el conjunto de etapas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral, a través de las cuales se 

efectúa la administración”. Dicho proceso se caracteriza por los siguientes 

elementos: 

1.-Se puede aplicar indistintamente del tipo de organización. 

2.-Su aplicación propicia resultados favorables en las organizaciones 

El proceso administrativo también es considerado como un conjunto de 

funciones y actividades que se desarrollan en la organización, orientadas al 

logro de los fines y objetivos. 

En otras palabras el proceso administrativo es una consecución de fases o 

etapas de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa con una 

estructura de eficiencia, existen varios autores los cuales han estudiado dicho 

proceso y lo han sabido dividir, sin embargo todos son los mismos en 

definición; las fases más aceptadas universalmente es la planeación, 

organización, dirección y control. 
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Diagrama del Proceso Administrativo  

A través del siguiente diagrama se identificará el proceso administrativo en la 

fase estructural y en la fase operativa de una empresa. 

Fase Mecánica o Estructural: comprende a la planeación (trata de que 

cosas se van a realizar en la empresa, se realiza planes, programas y 

presupuestos), y la organización (trata de cómo se va a realizar las cosas en 

la empresa y se cuenta con los recursos, organigramas y funciones). 

Fase Dinámica u Operacional: entra la Dirección que se encarga de ver que 

se realicen las tareas y para ello cuenta con la supervisión, liderazgo, 

comunicación, y motivación; también está el Control cual está encargado de 

decir como se ha realizado, que se hizo, como se hizo y compara loes estudios. 

En consecuencia, el diagrama del proceso administrativo tiene una aplicación 

universal, debido a que lo puede utilizar una institución como también la puede 

utilizar una tienda, ya que tiene el mismo fin, que es el logro de objetivos 

comunes. 
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Gráfico 1 Diagrama del Proceso Administrativo 
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Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: CHIAVENATO. Administración de los Nuevos Tiempos, año 2002. Pàg.124 

 

Fases del Proceso Administrativo  

Para empezar la palabra “proceso” lo defino como un conjunto de instrucciones 

o pasos para cumplir con un objetivo, por los autores la expresan como “el 

conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad” 

Reyes, (2013).  

Las sociedades se reconsideran a cada momento por la presión y fuerzas 

sufridas por los cambios de gobierno, por las nuevas actitudes de sus sectores 

productivos, por las exigencias del sector laboral en demanda de más 

retribuciones y menos esfuerzos físicos e individuales, por los cambios de 

matriz productiva (viraje de conocimientos centrados en producción solamente 
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de materias primas hacia el conocimiento y desarrollo de tecnologías basadas 

en una idea base, la ciencia teórico-práctica) para el servicio de la sociedad.  

Sin embargo los requerimientos del cambio son dinámicos, los requisitos se 

suceden a millares, las ideas de todo tipo aparecen y desaparecen, las 

organizaciones se crean, se transforman, se desarrollan, se eliminan unas a 

otras, pero siempre queda una por lo menos para servir a la comunidad.  

En consecuencia las organizaciones a nivel mundial cambian constantemente 

su forma de actuar por el comercio existente, tratan de adecuar su estructura 

para producir y servir más y mejor con las debidas utilidades económicas y 

sociales, debido que los elementos fundamentales técnicos situacionales que 

de una u otra forma son estructurados al principio y modelados durante las 

operaciones de las acciones diarias de las organizaciones. 

 

2.1.2.3 Planeación 

 Para comenzar a operar cualquier proceso, recurso humano, entidad 

organizacional, e incluso una sociedad, se necesita de un conjunto de planes, 

cronogramas y actividades para y hacia los departamentos con el fin de 

integrar los recursos hacia el fin único: mayor rentabilidad con el esfuerzo 

cooperativo de los empleados administrativos y fundamentalmente con los 

trabajadores o empleados.  

La planeación para Orozco, (2015) profesor de emprendimiento y gestión 

empresarial del Instituto Superior Consejo Provincial de Pichincha es “Un 

proceso mental que busca establecer límites a cada una de las partes y 

procesos con el fin de lograr resultados coherentes con las ideas preparadas 

en la fase teórica de la futura inversión y cuando está operando”.  

Se puede observar que todo proceso científico llega desde un punto 

importante que es el talento humano; el proceso mental es el que determina 
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las acciones reales para bien del que planea (gerente, directos, supervisor, 

círculo de calidad, departamento de planificación estratégica). La planificación 

se deriva primero del estudio de las posibles dificultades que se presentarán 

en la operación de la empresa antes, durante y después de los procesos 

fundamentales.  

Por ello, es saludable conocer en qué consiste un problema.  

Gráfico 2 estructura de un problema 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Mediante la planificación se busca solventar y descubrir las oportunidades que 

se dan en las empresas de igual manera que los problemas. Una oportunidad 

conceptualmente se la define como:  

Gráfico 3 Concepto de Oportunidad 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Cuando se dan las situaciones indeseables y las circunstancias que pueden 

convertirse en favorables, surgen los criterios acertados de entre los ya 

escogidos, la toma de decisiones sobre todo a nivel direccional, lo que servirá 
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para el bienestar de la empresa y de sus empleados: La planificación hace uso 

de todos estos parámetros para lograr sus metas en corto tiempo sobretodo.  

Para decidir cualquier circunstancia se necesita entender lo que es la toma de 

decisiones, empresarialmente la toma de decisiones es de varias categorías 

por la importancia jerarquía de los directivos como la toma de decisiones a 

nivel gerencial, nivel directivo y nivel operativo.  

De tal manera, la planeación es la primera fase del proceso administrativo la 

cual tiende a desarrollar el aspecto intelectual de la organización, la planeación 

también consiste en las actividades que se van a realizar a futuro, a partir de 

las decisiones tomadas en el presente desde un punto de vista sistémico y un 

enfoque integral. 

Planes Estratégicos 

Es una herramienta que recoge lo que la institución u organización proyecta 

lograr para cumplir su misión y alcanzar su visión (imagen futura). El límite de 

tiempo es a largo plazo y comprende a toda la organización en su totalidad. 

Según Stoner J, (1996) “plan estratégico es el plan diseñado para alcanzar las 

metas generales de una organización”.  

Es un proceso gerencial que examina los puntos principales de la 

organización, considerando el análisis del ambiente externo e interno, 

determinando el rumbo generalizado para la organización. Posee un horizonte 

de tiempo largo y su elaboración es de responsabilidad de los altos niveles de 

la empresa, sin embargo, la participación de otros niveles es fundamental para 

que el plan sea conducido con la realidad de la organización, además de que 

éste involucramiento disminuya la resistencia a su implantación. Diferentes 

autores tienen metodologías sobre las etapas para la realización de la 

planeación estratégica Durán, (2014). 
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Sin embargo en todas ellas, hay cuatro bases bien definidas representadas de 

la siguiente manera: 

Gráfico 4 Bases de Planeación Estratégica 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Los planes estratégicos son en realidad una visión general detallada, 

particularizada de lo que fue y de lo que se puede alcanzar con correctivos 

cuidadosos, inclusive con los propios actores como son los empleados y 

trabajadores. A nivel intermedio, antes se lo hacía solo con los altos directivos 

o los directores generales hasta unos pocos años atrás. Pero se ha llegado a 

comprender que los directamente involucrados en los departamentos son los 

que saben que están de malo y que tienen que cambiarse. 

Planes Tácticos 

Son los elementos, procedimientos o estrategias estructuradas llevadas a 

cabo a partir de los planes estratégicos. Los tácticos como que recogen en 

forma parcializada aquellas acciones cronometradas que tienen las instancias 

organizacionales. Estos propósitos técnico-científicos (porque están en una 

organización formal) son la antesala de lo que quiere recoger la empresa (las 

formas de preservarse en el futuro, los planes estratégicos), el límite de tiempo 

de estos planes es de 1 a 3 años.  
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Según Durán, (2014), los Planes Tácticos se realiza en un período más corto 

que el planeamiento estratégico y su objetivo es examinar más 

específicamente determinadas áreas de resultado, como principales 

divisiones, funciones empresariales, etc.  

El proceso de planeamiento táctico se realiza dentro de la estructura del plan 

estratégico y se desarrolla en un nivel organizacional inferior. Los planes 

tácticos se refieren a las principales áreas de acción sin embargo para que los 

planes tácticos puedan implementarse y producir resultados, es necesario que 

cada uno de ellos se desdoble en otros planes operacionales más específicos. 

 

Gráfico 5 Desarrollo de los Planes Tácticos 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
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Planes Operativos 

Se llaman al conjunto de procedimientos, técnicas y métodos diarios que han 

sido preparados para enfrentar los detalles que se dan en forma permanente 

de las acciones macro (anuales) estructuradas.  

Durán, (2014), afirma que los planes operativos tienen como resultado 

cronogramas, tareas específicas y objetivos mensurables, abarcando gerentes 

de cada unidad donde son desarrollados los planes.  

Sin embargo su horizonte de tiempo es más corto que el del planeamiento 

táctico, pudiendo ser mensual, semanal o diario. Esta planeación se realiza en 

los niveles inferiores, se centra en las operaciones corrientes y tiene como 

meta principal la eficiencia (hacer las cosas bien), más que la efectividad 

(hacer las cosas que se deben hacer).  

En consecuencia los planes con frecuencia se detallan minuciosamente para 

las operaciones eficientes; es decir, cronogramas de entrega de proyectos, 

reuniones, comunicados de cobro de sueldos, sanciones pecuniarias, alza de 

sueldos, pero al momento, sin tardanza. Lo cotidiano, lo presente, eso es lo 

operativo. 

Gráfico 6 Esquema Típico de los Planes Tácticos 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
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Finalmente para el funcionamiento de los planes es necesario también 

programar las estrategias, sea en forma individual o colectiva, estas son las 

llamadas a dirigir los cursos de acción para las metas finales. 

 

2.1.2.4 La Organización 

Corresponde a la segunda etapa del proceso administrativo, uno de sus 

objetivos principales es crear la estructura idónea, conjugando lógica y 

eficiencia para que la institución trabaje como una sola, logrando así el 

propósito común. En esta etapa el administrador define funciones, 

responsabilidades y coordina todos los elementos que interceden para crear 

una estructura y un escenario eficiente de trabajo. 

Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, sistemas, 

métodos y procedimientos pendientes a la simplificación y optimización del 

trabajo. MUNCH, (2010). 

Por consiguiente la organización es el agrupamiento de personas para 

establecer relaciones efectivas para así alcanzar los objetivos propuestos, con 

el fin de proporcionar una estructura de deberes y responsabilidades en la 

organización con una aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada. 

Tipos de organizaciones  

En el mundo empresarial, productivo o social existen las siguientes 

organizaciones (formas de disponer en la entidad empresarial): 

ESTRUCTURA: 

Estructura Funcional: Forma de agrupar en un departamento a las personas 

que realizan funciones que están articuladas a la misma unidad de trabajo, es 

decir regidas por el mismo gerente. 
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Estructura por Producto/ Mercado: Organización de todos los que participan 

en la comercialización y producción de un producto o servicio se realiza por 

divisiones están bajo un solo mando, y los gerentes pueden mejora actuar con 

responsabilidad y se puede medir en base a los objetivo planteados. 

Estructura Matriarcal: Cada subordinado se encuentra bajo la dirección de un 

gerente, jefe, supervisor. 

Finalmente las organizaciones necesitan de una estructura y de los elementos 

que la integran para su funcionamiento en la estructura física y con los 

recursos a su disposición.  

Organización Formal 

Koontz (2004), comprende en general la estructura intencional de funciones 

en una empresa organizada formalmente.  

Para realizar correctamente a la organización un administrador debe generar 

una estructura que ajuste mejor al desempeño individual, tanto en el presente 

como el futuro a las metas grupales. 

Es decir, los que están regidos por organigramas definidos claramente las 

jerarquías. 

Organización Informal 

Otra vez, Koontz (2004), nos define qué organización informal es un conjunto 

de actividades personales sin un propósito común aunque favorable a 

resultados comunes, una red de relaciones interpersonales que surge cuando 

se asocia la gente entre sí.  

En consecuencia, son las organizaciones que no son reconocidas y no están 

documentadas de manera oficial. 
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2.1.2.5 Dirección  

La dirección es la tercera fase del proceso administrativo, pero esta es la 

principal dentro de la fase dinámica, debido a que es la ejecución de los planes, 

siendo esta una gran importancia dentro del proceso administrativo algunos la 

llaman comando.  

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del grupo social atreves de la motivación, la 

comunicación y el ejercicio de liderazgo. MUNCH, (2010).  

Es una función importante dado que involucra a la gente de una organización. 

Sin embargo, precisamente porque involucra a personas, puede ser muy 

desafiante. Administrar personal de manera exitosa quiere entender sus 

actividades, comportamientos, personalidades, motivación, etc. COUTER, 

(2010).  

Finalmente la dirección es el aspecto humano del proceso ya que es donde se 

desarrolla sus habilidades de relaciones personales con sus empleados. Sin 

embargo el dirigir no solo es administrar debido que un buen administrador se 

le considera un líder, y por lo tanto un buen jefe.  

Liderazgo  

Para Hill & Gareth (2004), liderazgo es “la capacidad de articular la visión de 

la empresa, y la habilidad de motivar a los demás a participar de esa visión”. 

La manera de ver el futuro y dar aliento a todos los empleados se considera 

como la política doctrinaria de un cuerpo formal.  

Las características de esta capacidad son:  

 Perspectiva, argumentación y consistencia: La dirección necesita de un 

sentido, de una direccionalidad, de un horizonte instruido, de una seguridad 

de hacia dónde ir, de saber el camino.  
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 Compromiso: Una persona, un funcionario siempre debe adaptar con la 

empresa en la cual labora, en todos los ámbitos debe ser siempre compañero, 

colaborador, solidario. El compromiso involucra compartimiento de lo que es, 

de lo que será y de lo que puede aportar. En muchas ocasiones se equivoca 

al ser de esta manera pero de los errores y dificultades se aprende más.  

 Estar en constante comunicación: Para una buena respuesta y adecuados 

resultados la tecnología de la información primará y desempeñará un papel 

crucial, si no existe un buen equipo como puede saberse lo que quiere que se 

haga en el momento adecuado. No hay respuestas rápidas con 

comunicadores y actores lentos.  

 Disponibilidad para delegar y dar poder: El liderazgo que es ejercido por 

directores y directivos inferiores de línea cuando están seguros de que nadie 

podrá quitarles su puesto de trabajo o sus funciones, dan responsabilidades, 

caso contrario no lo hacen. El poder por ejemplo puede ser el motivo de 

discordia entre los que temporalmente tienen la delegación de la autoridad. 
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Gráfico 7 Cosas que debe fomentar un líder 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Stones J, (1996) 

 

El liderazgo es base en la mayoría del tiempo, de la dirección (modernamente 

se ha llegado a entender que el líder no nace se hace, las herramientas 

técnico-científicas le van forjando) y por tanto debe considerar requisitos o 

cualidades que un líder de excepción debe tener para guiar hacia el éxito a 

sus subordinados. 

Finalmente, la dirección procura el trabajo en equipo porque de ello depende 

su bienestar, el de los directivos y sobre todo el personal que trabaja dentro 

de la institución. 
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Trabajo en Equipo 

Para Kotler (2003), “el equipo de trabajo es un ente burocrático profesional 

dedicado a la consecución de los más altos fines de una organización, la meta 

en el menor tiempo posible, con el mínimo esfuerzo y con los mayores 

resultados”. 

Un equipo es un grupo de personas que se interesan en forma organizada por 

las actividades de un conglomerado organizacional (empresa o departamento) 

con el fin de no duplicar acciones, contribuir con ideas; es decir, influirse entre 

sí para lograr más rápido el éxito. 

Los equipos de acuerdo a la actividad son formales o informales; con la 

utilización de una nueva corriente filosófica en el país por ejemplo, la calidad 

total, estos equipos adquieren nuevos conceptos y formas de hallar lo que 

buscan mediante la investigación o conversación y por ello se llaman círculos 

de calidad.  

Los equipos deben ser:  

 Autodisciplinados.  

 Serios en sus apreciaciones.  

 Experimentados en las labores empresariales.  

 No muy numerosos.  

 Y sobre todo enrumbados hacia el éxito. 

El equipo debe saber para que se forma, de lo contrario es mejor no 

conformarse porque es pérdida de tiempo de sus actividades normales. Todo 

equipo que quiere realizar un trabajo planificado, eficiente, sin desperdicio de 

materiales y con los talentos humanos capaces para la tarea encomendada 

deberá:  
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 Registrar el comienzo de la reunión.  

 La asistencia de los empleados a trabajar.  

 El asunto a tratar y las decisiones en las que se haya quedado. 

 

Gráfico 8 Equipo de Trabajo 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Stones J, (1996) 

En muchos casos la administración de un determinado lugar se ha vuelto 

cansada, falta de motivación, insensible al desarrollo profesional y emocional 

de los individuos, será necesario retomar el valor del conocimiento mediante 

nuevos esquemas visuales, tecnológicos, materiales, ideológicos, 

comunicativos (charlas, seminarios, prácticas en el lugar de los hechos). 

 

2.2.2.6 Control  
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El control es la fase final del proceso administrativo, y esta se une a la 

planeación debido que una se necesita de la otra. En esta fase se determina 

lo que se planeó obteniendo variaciones en los resultados de las actividades 

planeadas. 

Es la fase del proceso administrativo atrevés del cual se establecen los 

estándares para medir los resultados obtenidos con el fin de corregir 

desviaciones prevenirlas y mejorar continuamente el desempeño de la 

empresa. MUNCH, (2010). 

Finalmente el control debe ser estudiado profundamente ya que otros lo toman 

como un castigo o lo hacen ver de esa manera, el control debe ser motivado 

tanto económicamente como un reconocimiento público.  

 

Inducción 

En el tema sobre inducción se describe su importancia en la integración del 

empleado de recién ingreso a la empresa.  

Sherman y Snell (1999), en su libro Administración de Recursos Humanos, 

define a la Inducción como el proceso formal para familiarizar a los empleados 

con la organización, su puesto y sus unidades de trabajo.  

Otro autor como Mercado (1989), en su libro Administración Aplicada, teoría y 

práctica, define a la Inducción como: el conjunto de actividades, que se 

realizan dentro de la administración de personal, con el objeto de guiar, 

orientar e integrar al elemento nuevo al ambiente de trabajo.  

Finalmente Werther (1995), en su libro Administración de Personal y Recurso 

Humano, menciona que la inducción es el proceso por el que un empleado 

empieza a comprender y aceptar los valores, normas y convicciones que se 

postulan en una organización. A medida que un grupo o una persona de una 
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organización se les van capacitando, los valores y las tradiciones de la 

empresa se estarían adaptando en forma paulatina. Y finalmente el recién 

llegado se integraría de manera más completa a la organización. Siendo en 

este momento cuando es más probable lograr niveles aceptables de 

satisfacción, productividad y estabilidad en el puesto. En pocas ocasiones la 

capacidad y los conocimientos del nuevo empleado son suficientes para llenar 

las necesidades del puesto. El potencial del empleado necesita el estímulo y 

el complemento de la orientación y la capacitación. El programa de inducción 

cubrirá temas tanto de la organización global como de prestaciones y servicios 

al personal, lo cual se complementa con un manual del empleado. Para que el 

programa de inducción sea eficaz es necesaria la participación activa tanto del 

supervisor como del representante del departamento de personal.  

Objetivos de la Inducción  

Mercado M. (1989) en su libro Administración Aplicada, teoría y práctica, cita 

que el objetivo de la Inducción, es proporcionar al nuevo empleado, la 

información necesaria, para poder adaptarse a su nuevo trabajo e identificarse 

con la organización. 

Entre los principales objetivos de la Inducción se encuentran los siguientes:  

 Facilitar la adaptación de los nuevos empleados, al ambiente de trabajo.  

 Dar al personal información necesaria sobre la organización, su historia, 

sus políticas, reglamentos, servicios y productos.  

 Desarrollar en el personal actitudes positivas, hacia su trabajo, sección, 

departamento, jefes y compañeros.  

 Demostrar a los empleados, el interés de la empresa por su integración 

al núcleo de trabajo. 
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 Despertar en los empleados sentimientos de satisfacción en el trabajo, 

y de orgullo para la organización. 

Planeación de la Inducción  

La Planeación es el conjunto de medidas, que se deben tomar para lograr los 

efectos deseados, de allí la importancia, en que la Inducción se encuentre 

perfectamente planificada.  

Etapas de la Planeación de la Inducción:  

 Fijar los objetivos de la Inducción, de su programa y de su alcance.  

 Determinar la calidad, y la cantidad de los recursos, con que cuenta 

para llevar a cabo los objetivos. 

 Analizar estudios, sobre aprendizaje y comportamiento humano, que 

puedan orientar, acerca de los posibles obstáculos para la inducción.  

 Analizar, los programas de inducción que existan, y estudiar su 

contenido, de tal forma que se puedan identificar, los puntos que sean 

de mayor utilidad a la organización.  

 Elaborar varios programas, y evaluarlos, a fin de determinar el que 

mejor, se adapte a las necesidades de la organización.  

Necesidad de un Programa de Inducción  

Tanto el ingreso de un nuevo empleado, a la organización como un traslado o 

ascenso, representa una situación difícil, puesto que la misma le traerá nuevos 

problemas a resolver, así como también deberá de relacionarse con otras 

personas distintas. Considerándose, aún más difícil para la persona de nuevo 

ingreso, quien desconoce todo acerca del ambiente que lo rodea, lo cual será 

un problema serio, si se le deja solo, sin brindarle la información sobre la 

empresa, sus componentes tanto materiales, como humanos.  
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Para Mercado, (2003), un programa de inducción es una serie de actividades 

relacionadas y ordenadas en forma secuencial, que busca el logro de algún 

objetivo, tomando en consideración el factor tiempo. 

Es importante mencionar que el nuevo empleado, sentirá un sentimiento de 

inseguridad, tensión en los primeros días, el cual puede crear una impresión 

de frustración, y una impresión negativa de la organización, que puede ser 

difícil de borrar. Y reconociendo que el hombre es social por naturaleza, es por 

lo tanto necesario que la organización, deba inducir al trabajador y darle la 

satisfacción, de pertenecer a ella. Es necesario tomar en cuenta que los 

nuevos compañeros del recién ingresado, forman un grupo que es tanto 

formal, como informal y en el mismo se han establecido normas, metas, 

objetivos y patrones de conducta, que sus integrantes respetan y cuidan que 

se realicen, y a la vez cada uno de ellos desarrolla el papel que representan. 

Debiendo tener presente, que puede presentarse un rechazo por parte del 

grupo, por temores como perder el puesto, que se destruya el grupo, o que la 

persona de recién ingreso represente un papel que ya desempeña una 

persona del grupo. Este rechazo va a influir en el nuevo empleado, 

manifestándose en el desempeño de su trabajo. 

Por lo mencionado anteriormente, la inducción será un medio efectivo para 

evitar este rechazo. 

En un programa de inducción, se pueden evaluar tres partes fundamentales:  

 Las personas de recién ingreso o nuevos empleados.- Aquí se 

conocerá, el grado de integración alcanzado, tanto en su trabajo, como 

con sus compañeros.  

 Las personas encargadas de la inducción, de parte de la empresa.- Son 

aquellos casos en donde se utilizan sistemas de tutela, por medio del 
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cual un trabajador antiguo, es responsable de enseñar, en el lugar de 

trabajo al recién contratado.  

 Los trabajadores que ya tienen tiempo en la organización.- Debido a 

traslados o ascensos, tendrán no solo que relacionarse con otras 

personas, sino también tendrán que resolver nuevos problemas.  

Por lo tanto, los coordinadores de los programas de inducción, deben estar 

atentos, a que el pasante logre integrarse al grupo, en el cual trabajara, 

fomentando un sentimiento de aceptación, de ambas partes, para evitar que 

se tenga una impresión negativa en el nuevo pasante, debido a las reacciones 

de sus compañeros. Puesto que, al no lograr este paso, no importa si es el 

mejor programa de inducción, puede fracasar por la actitud de los 

involucrados. Caso contrario si los pasantes, que ya tienen experiencia, si su 

actitud es favorable, es probable que el recién ingresado manifieste actitudes 

iguales. Por lo cual algunas organizaciones han establecido un sistema de 

tutela, por medio del cual un trabajador antiguo es responsable de enseñar en 

el lugar de trabajo al recién contratado, presentarlo a sus nuevos compañeros, 

a causa de explicarle, y ayudar con algún problema de trabajo, así lo ayudará 

a conocer las normas del grupo, al que ha entrado a formar parte. La ventaja 

de este sistema, es que, al tener personal con experiencia, les confiere cierto 

grado de responsabilidad en la incorporación de los nuevos integrantes. Por 

consiguiente la importancia de un programa de inducción, radica en un medio 

para lograr una adaptación satisfactoria, y que la persona se sienta integrante 

de la organización. 

Control del Programa de Inducción  

En esta etapa, se expresarán los resultados obtenidos del programa, por lo 

que deben tratar de cuantificar sus desviaciones y fallas. Lo cual se tendrá por 
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medio, la valoración de la persona en dos aspectos: su desempeño en el 

puesto y su comportamiento en el grupo.  

 Evaluación del desempeño en el puesto: comprenderá el grado de 

adaptación del individuo en sus funciones, la cual puede ser deficiente 

o buena. La misma se realizará preferiblemente por el supervisor 

inmediato, a causa que el contará con elementos de juicio para la 

calificación.  

 Evaluación del comportamiento en el grupo: comprenderá el grado de 

aceptación, por parte de los integrantes del grupo, y relaciones 

laborales con jefes, compañeros o subordinados.  

Es importante mencionar, que la etapa de control no cumplirá con sus 

objetivos, si al conocer las deficiencias del programa no se realiza una 

oportuna corrección. 

 Ventajas que proporciona un Programa de Inducción  

Cuando se brinda toda la información, sobre su medio laboral al personal de 

nuevo ingreso, esto permitirá una integración en el menor tiempo posible al 

puesto, al grupo de trabajo y a la organización. Algo que debe de tenerse en 

cuenta, en un programa de inducción, es que debe ser dinámico, puesto que 

la organización lo es, en especial para mantener actualizados, a los miembros 

de la organización, en relación a los cambios que se den. Dado que la mayoría 

de los empleados, cumplirán con las reglas si comprende el significado de 

ellas, y se evitará oposición o que se resista a cumplirlas. 

 

2.1.2.5 Gestión documental 
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El término documental incluye todos los documentos que las instituciones o 

los individuos crean o reciben durante las transacciones administrativas y 

ejecutivas. Los documentos espejan las actividades de las que son producto. 

Se realizan en una variedad de formas físicas, como unidades documentales 

simples en papel, expedientes, legajos, mapas, fotografías, micro formas y 

datos en forma electrónica. De hecho, los documentos producidos o 

mantenidos en un ordenador, no tienen forma física y existen solamente en 

datos electrónicos, sin embargo, son documentos. El común denominador que 

define a los documentos es su origen como producto de determinadas 

actividades, de las que dan testimonio, creados por persona física o jurídica 

en el marco de su competencia y que forman conjuntos orgánicos. 

La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) define Gestión 

Documental como disciplina encargada del control eficiente y sistemático de 

la creación, recepción, mantenimiento, uso y eliminación de records, 

incluyendo el proceso de captura y mantenimiento de las evidencias e 

informaciones acerca de actividades de negocio y transacciones en la forma 

de records. 

Finalmente la gestión documental da iniciativa al desarrollo técnico-

administrativo en una organización, la cual está encargada a desempeñar 

funciones como entrada, tramite, salida y retroalimentación de la 

documentación tanto física como digital, con el objetivo de facilitar la utilización 

de información veraz y autentica a los usuarios y también poder conservarla. 

2.1.2.6 Registrar 

 

La finalidad básica del registro de documentos en términos generales es el 

control de todo el instrumento que entran y/o salgan en los diferentes órganos 

de la entidad.  
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Registro de entrada y salida de correspondencia y control de la Gestión 

Documental  

En la Secretaria Nacional de la Administración Pública (2015), el capítulo uno 

comprende los procesos relativos a la gestión documental y archivo en los 

cuales el registro de entrada y salida de correspondencia y control de la gestión 

documental incluirá las siguientes funcionalidades. 

I. Creación, envío, recepción, registro, clasificación y almacenamiento, en 

su caso, de la correspondencia de entrada y salida.  

II. Búsqueda, recuperación y presentación de documentos.  

III. Acceso al sistema de usuarios internos y externos (ciudadanos) a las 

dependencias.  

IV. Identificación de documentos de archivo, expedientación y clasificación 

conforme al Cuadro. 

V. Seguimiento y control de documentos impresos almacenados en 

archivos físicos.  

VI. Recepción, captura e ingreso de documentos impresos.  

VII. Firma electrónica personal de documentos.  

VIII. Firma manuscrita de documentos impresos desde el sistema.  

IX. Reportes estadísticos de documentos creados y enviados, tramitados, 

pendientes, archivados.  

X. Creación compartida de documentos.  

XI. Administración de dependencias, áreas, carpetas virtuales, numeración 

y formatos de documentos.  
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XII. Implementación y uso del Cuadro.  

XIII.  Creación de expedientes virtuales y su clasificación.  

XIV. Seguridad y auditoría a través de usuarios, perfiles y archivos de 

auditoría. 

 

Contenido de los registros:  

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos (2015), 

brevemente se enlista el contenido que debe tener todo registro sin este no 

podrá ser recibido. 

 Número de inscripción. (Orden temporal de recepción.) 

Es el número con el cual se registra al ingresar para previamente ser 

leído y gestionado. 

 Epígrafe expresivo de la naturaleza del documento.  

Nombrado como sumilla, la cual debe ser puesta en la parte inferior 

como signo de recibido. 

 Identificación del interesado.  

Debe estar claramente escrito el nombre del remitente e identificado en 

el documento la razón y sus nombres completos. 

2.1.2.7 Documento 

Colombia. Archivo General de la Nación, (2006) afirma que un documento es 

información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

Recepción y Despacho de documentos oficiales 
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En la Secretaria Nacional de la Administración Pública (2015), el registro de 

entrada y salida de correspondencia y control de la gestión documental será 

el canal para la recepción y el despacho de los documentos oficiales que se 

dirijan a la dependencia o se envíen hacia el exterior, cualquiera que sea su 

destino, garantizando seguridad, eficiencia y eficacia en el envío.  

La numeración de los documentos creados, sean internos o externos, será 

consecutiva anual, conforme establece el Instructivo para Normar el Uso del 

Sistema de Gestión Documental. 

 No se considera como correspondencia oficial la folletería, periódicos, 

propaganda o publicidad, a excepción de que sea anexo de alguna 

comunicación administrativa oficial. Tales materiales serán remitidos a su 

destinatario sin ser registrados.  

Recepción de Documentos  

Asimismo, la Secretaria Nacional de la Administración Pública (2015), 

considera que para el proceso de recepción de documentos dirigidos a las 

unidades se aplicará el siguiente procedimiento:  

a) Al recibir la documentación debe cerciorarse de que ésta sea 

efectivamente para la dependencia en alguna de sus unidades y que se 

encuentre íntegra y completa;  

b) La correspondencia que tenga la leyenda de “PERSONAL”, 

“CONFIDENCIAL” y “RESERVADO” no se abrirá, ésta se turnará al 

destinatario, salvo que exista alguna indicación contraria;  

c) La correspondencia recibida, se abrirá para la constatación del 

contenido y su digitalización registro y entrega o reasignación a las 

unidades correspondientes,  
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d) Para dar seguimiento administrativo a la gestión que da lugar todo 

documento ingresado a la dependencia, los documentos se inscribirán 

en el registro de correspondencia de entrada con los siguientes datos:  

 Remitente.- Persona que consta en el remite de un documento. 

 Cargo.- Empleo u oficio que desempeña en su lugar de trabajo.  

 Dependencia.- Oficina pública, dependiente de otra superior.  

 Fecha.- Tiempo que se deja el documento.  

 Núm. de Oficio.- Marcar con número para su fácil búsqueda. 

 Fecha de Recepción.- Tiempo real que recepta el documento.  

 Asunto.- Materia de que se trata el documento. 

 Reasignado a.- Enviando al departamento que pertenece dicho 

documento.   

 Descripción de anexos.- Lectura de que no más existe en los 

documentos o expedientes.  

 Carácter del trámite.- Debe pertenecer a un tipo de trámite los 

documentos, ya sea de carácter legal, jurídico etc. 

 Respuesta.- Contestar el asunto dado. 

e) Se identificará la correspondencia por unidad y, con base en la estructura y 

contenido de los documentos que recibe, establecerá la prioridad para su 

envío a las unidades;  

f) Se entregará la correspondencia a los destinatarios, quienes firmarán y 

sellarán el documento recibido. En caso de que la documentación tenga 

anexos, éstos deberán relacionarse en el acuse;  
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g) Organizará y conservará por unidad los acuses de recibo.  

h) Las comunicaciones “PERSONAL”, “CONFIDENCIAL” y “RESERVADO”, 

una vez abiertas por los destinatarios y determinado el contenido oficial, 

deberán ser devueltas a la Dirección de Gestión Documental y Archivo para 

su registro.  

Despacho de la Correspondencia  

Secretaria Nacional de la Administración Pública (2015), para llevar a cabo el 

despacho de correspondencia, la Dirección de Gestión Documental y Archivo 

deberá solicitar a las unidades que los documentos a despachar contengan:  

a) Remitente,  

b) Destinatario: nombre y cargo,  

c) Dirección completa; calle, número, cantón, código postal, y los datos 

que sean necesarios.  

d) Tipo de servicio que se solicita, acuse de recibo, local, nacional, 

internacional, u otro.  

e) Lo cual deberá entregarse en original y copia para el acuse.  

Los datos que deberán consignarse en el registro de correspondencia de 

salida son:  

a) El número identificador (folio consecutivo de egreso, el cual deberá 

reiniciarse anualmente);  

b) El asunto (Asunto breve descripción del contenido del documento);  

c) Fecha y hora de salida;  

d) Nombre y cargo del remitente y receptor del documento; y  



 

 

46 

 

e) Destino.  

La Dirección de Gestión Documental y Archivo despachará la correspondencia 

por medio de mensajería y/u otro medio. De ser el caso, enlazará con la 

prestadora de servicios que haya contratado, los servicios de envío de 

mensajería y paquetería. 

En el caso de entrega de correspondencia a través de empresas 

intermediarias de encomiendas nacionales o internacionales, se utilizará el 

mismo registro, indicando los datos de: transporte utilizado y nombre de la 

empresa, fecha y número de guía de envió. 

Las características esenciales de los documentos  

Los documentos espejan las actividades de las que son producto. Debido a 

que derivan de sucesos reales, representan una imagen congelada la que fija 

una acción en su contexto particular de: función, autoridad, lugar y momento. 

Es posible establecer ciertas características esenciales. Briet, (1951). 

En si los documentos, son estáticos en su forma, tienen autoridad, son 

singulares cuando están en su contexto y son auténticos debido a que debe 

ser comprobado lo que dice ser el documento. 

Ciclo de vida de los documentos  

HEREDIA A. (1993), menciona que para nosotros no se queda a las puertas 

los archivos históricos y además tiene una correlación estrechísima con las 

redes de archivos, determinadas por los topes cronológicos fijados para las 

diferentes edades de los documentos (oficina, centrales, intermedios e 

históricos), que integran los sistemas de archivo. Contamos en definitiva con 

un hilo de continuidad (gestión de documentos para un ciclo documental más 

completo), un único profesional (archivero) y una estructura orgánica única 
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(sistema de archivos) que representan los estadios prácticos de la integración 

reclamada hoy a la Archivística. 

En si es un conjunto de edades o etapas que atraviesan sucesivamente los 

documentos desde que se producen en el archivo de oficina o de gestión y 

pasan por el archivo central e intermedio, hasta que se eliminan o conservan 

en el archivo histórico. 

Gráfico 9 Ciclo de vida de los documentos  

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Addy L. 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, 2015. 

 

La formación de archivos según el ciclo de vital de los documentos se 

desarrolla de la siguiente manera: 

a) Archivo de Gestión. - En el archivo de gestión el documento se crea en 

cumplimiento de sus funciones, se clasifica, ordena y genera los 

expedientes. La información está en uso permanente.  

ARCHIVO HISTÒRICO 

TERCERA ETAPA 

Documentaciòn Activa 

ARCHIVO DE GESTIÒN 

PRIMERA ETAPA 

Documentación Activa 

ARCHIVO CENTRAL 

SEGUNDA ETAPA 

Documentación semi-

activa 

Valores Primarios y 

secundarios  

Valores primarios 

y secundarios 

*Administrativo 

*Legal 

*Fiscal 

*Contable 

*Técnico 

*Jurídico 

*Informativo 

 

*Histórico 

*Cultural 

*Investigación 

*Científico 

*Testimonial 
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Tabla 1 Archivo de Gestión 

CLASES DE 

ARCHIVO 

ETAPA O 

EDAD DEL 

DOCUMENTO 

VALOR DEL 

DOCUMENTO 

PERIODO DE 

PERMANENCI

A EN EL 

ARCHIVO 

LOCAL E 

INSTALACIONES 

 

 

 

ARCHIVO DE 

GESTIÒN 

PRIMERA 

ETAPA 

Documento 

ACTIVO desde 

el punto de vista 

administrativo 

VALOR PRIMARIO 

(administrativo, 

fiscal, legal, jurídico, 

e informativo) 

VALOR 

SECUNDARIO 

(valor testimonial, 

informativo, 

histórico) 

1 año 

 

Este periodo de 

tiempo puede 

variar 

dependiendo 

de la frecuencia 

de consulta 

LOCAL DE LA 

OFICINA 

Cerca del 

funcionario 

responsable de su 

tramitación  

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, 2015. 

 

b) Archivo Central. - En el Archivo Central los documentos permanecen 

después de haber cumplido su producción y su trámite. El documento 

pasa por una valoración, selección y eliminación. Los documentos 

deben cumplir con los valores primarios, administrativo, fiscal, legal, 

técnico o contable, y aquí es donde las Tablas de Retención 

Documental (TRD) cumplen su función y el documento debe quedarse 

en el Archivo Central para su consulta por el tiempo que las TRD lo 

indiquen.  

Tabla 2  Archivo central e intermedio 

CLASES DE 

ARCHIVO 

ETAPA O EDAD DEL 

DOCUMENTO 

VALOR DEL 

DOCUMENTO 

PERIODO DE 

PERMANENCIA EN EL 

ARCHIVO 

LOCAL E INSTALACIONES 
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ARCHIVO 

CENTRAL 

 

SEGUNDA ETAPA 

VALOR PRIMARIO 

(administrativo, fiscal, 

legal, informativo) + 

VALOR SECUNDARIO 

(valor testimonial, 

informativo, histórico) 

 

1 año + 15 años 

 

ARCHIVO CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÒN  

 

ARCHIVO 

INTERMEDIO 

 

SEGUNDA ETAPA 

VALOR PRIMARIO Y 

SECUNDARIO 

(Secundario 

preferentemente) 

 

15 años + 15 años 

 

ARCHIVO FUERA DE LA 

INSTITUCIÒN 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, 2015. 

c) Archivo Histórico. - Para que el documento pase al Archivo Histórico 

debe cumplir con los valores secundarios científico, cultural e histórico, 

porque debido a su importancia testimonial e informativa se deben 

conservar permanentemente. 

Tabla 3 Archivo Histórico 

CLASES DE ARCHIVO ETAPA O EDAD DEL 

DOCUMENTO 

VALOR DEL 

DOCUMENTO 

PERIODO DE 

PERMANENCIA EN EL 

ARCHIVO 

LOCAL E 

INSTALACIONES 

 

ARCHIVO HISTÒRICO 

TERCERA ETAPA  

Documento ACTIVO 

desde el punto de vista 

histórico, de información 

e investigación 

VALOR SECUNDARIO 

(Valor testimonial, 

informativo, histórico) 

 

PERMANENTE 

ARCHIVO HISTÒRICO 

DE LA INSTITUCIÒN 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, 2015 

 

2.1.2.8 Archivo 
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Según el Consejo Internacional de Archivos (ICA/CIA), la palabra “archivo” 

tiene tres opciones: 

1. Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su 

soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, 

y por todo servicios u organismos público o privado, en el ejercicio de 

su actividad, y son, ya conservados por sus creadores o por sus 

sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos a la institución 

de archivos competente en razón de su valor archivístico.  

2. Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, 

conservación y servicio de los documentos. 

3. Edificio o parte de edificio donde os documentos son conservados y 

servidos.  

Es decir, archivo es el conjunto de documentos que recibe una persona o 

institución ya sea de cualquier índole, para que el documento sea conservado 

y respetado para servir como testimonio e información para la persona o 

institución en un futuro. 

Importancia de los archivos  

Los archivos constituyen una parte fundamental en los recursos de información 

porque se convierten en la reseña institucional de cada entidad. Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, (2013).  

Por tanto, se deben reconocer ciertos tipos documentales de archivo, los 

cuales constituyen su importancia, como lo son: 

 

VALORACIÓN 



 

 

51 

 

Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 

documentales para establecer criterios de disposición y acciones de 

transferencia. 

VALOR DOCUMENTAL 

Condición en los documentos que les confiere características administrativas, 

legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración 

(valores primarios); o bien, evidénciales, testimoniales e informativos en los 

archivos históricos (valores secundarios). 

 Valor Administrativo: Es aquel que posee un documento para el área 

productora, relacionada con un trámite, asunto o tema. El valor 

administrativo se encuentra en todos los documentos producidos y 

recibidos por una institución. 

 Valor Contable: Es aquel que posee un documento que sirve de 

explicación justificación y comprobación de las operaciones contables y 

financieras. 

 Valor Histórico: Es el que posee, un documento como fuente primaria 

para la historia. 

 Valor Jurídico: Es el valor que tienen los documentos que se refieren 

a derechos u obligaciones legales o jurídicas. 

 Valor Legal: Es aquel documento que sirve de testimonio ante la ley. 

 Valor Primario: Es aquel que tiene el documento a partir de su creación 

o recepción, puede ser legal, jurídico, administrativo y contable. 

 Valor Secundario: Es aquel que adquiere el documento una vez que 

pierde sus valores primarios y tiene utilidad histórica y social. 
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 Valor Documental: Periodo de guarda de la documentación en el ciclo 

de los archivos. 

Clasificación de los archivos     

Los archivos se clasifican de acuerdo al tiempo establecido en cada una de 

las etapas que presentan la tabla de retención documental, es decir, archivo 

de gestión, central y la disposición final. 

SEGÚN LA ORGANIZACIÒN  

De acuerdo a la jerarquización y composición de la entidad. 

 Archivo Centralizado: Es cuando una sola dependencia controla toda la 

documentación de la organización. 

 Archivo Descentralizado: Es aquel que lleva cada una de las 

dependencias de la organización. Es decir, es independiente de todo 

proceso archivístico. 

 Archivo descentralizado con control descentralizado: Este depósito de 

información lo lleva cada dependencia y la responsabilidad es del jefe 

de cada oficina. 

 Archivo descentralizado con control centralizado: Este depósito de 

archivo se maneja de acuerdo con las necesidades de las 

dependencias que maneja un archivo descentralizado, el cual se 

maneja y depende del archivo central. 

 

 

SEGÚN SU USO 
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El archivo se clasifica de acuerdo con el tiempo que se determina en cada una 

de las etapas documentales, según a los requerimientos de la organización. 

 Archivo activo: Este archivo está compuesto por documentos del año 

actual o años anteriores que se encuentren en proceso de tramitación 

como: historias laborales, resoluciones, contratos y demás documentos 

que se encuentren en el proceso de consulta. Por tanto, es el que 

satisface las necesidades de conservación consulta permanente. 

 Archivo semi-activo: Son los documentos que varias en su periodo de 

conservación y su consulta es menor. 

 Archivo inactivo: Son los documentos con una durabilidad perpetua en 

el periodo de conservación de acuerdo con sus disposiciones legales, 

fiscales, comerciales o históricas. 

SEGÚN SU CICLO VITAL 

El archivo se clasifica de acuerdo al tiempo que se le asigne a cada una de 

sus etapas, los cuales de explicaran a continuación: 

 Archivo de gestión: Es toda la documentación que se encuentra 

depositada y está sujeta a consulta administrativa por toda la 

organización.  

 Archivo central: Es la agrupación de documentos que han sido 

transferidos por diferentes archivos de gestión de cada dependencia 

respectiva; su consulta no es tan frecuente, pero siguen en vigencia. 

 Archivo histórico: Son aquellos documentos que se transfieren desde el 

archivo central al archivo de conservación permanente. 

SEGÚN SU NATURALEZA 
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Se clasifican de acuerdo al tipo de entidad que se le realice al proceso de 

archivo. 

 Archivo público: Es todo documento que pertenece a las entidades 

públicas. 

 Archivo privado de interés público: Son aquellos documentos que, por 

su valor histórico, investigativo, científico, o cultural son de interés 

público.  

 Archivo privado: Son los documentos que pertenecen a personas 

naturales o jurídicas.  

Como síntesis del desarrollo de Archivo, la función archivística ha ido 

experimentando una evolución en los últimos siglos, debido que es uno de los 

oficios eminentemente prácticos en la que se relaciona lo jurídico- 

administrativo y lo histórico por consiguiente se requiere de profesionales con 

múltiple disciplinar para su eficiente gestión.  

2.1.3 Marco legal  

 

La investigadora sustentará su trabajo de investigación en los siguientes 

documentos. 

a) Constitución Política de la República del Ecuador. 

b) Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

c) Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

d) Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos    Administrativos. 

e) Acuerdo N° 039-CG Normas de Control Interno. 

f) Resolución N° A059 de 5 de junio de 2008. 
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g) Resolución N° A008 de 3 de marzo de 2010. 

h) Resolución N° A010 de 31 de marzo de 2010. 

i) Resolución N° AG-2012-084 de 13 de septiembre de 2012. 

 

Así mismo sustentará su trabajo de investigación en las siguientes normas ISO 

15489: un marco sistemático de eficiente gestión documental en las 

organizaciones. 

La norma ISO 15489 se centra en los principios de la gestión de documentos 

y establece los requisitos para que las organizaciones puedan establecer un 

marco de buenas prácticas que mejore de forma sistemática y efectiva la 

creación y mantenimiento de sus documentos, apoyando a la política y los 

objetivos de la organización. 

La norma ISO 15489 se compone de dos partes: 

La primera (UNE-ISO 15498 – 1:2006. información y documentación – gestión 

de documentos- parte 1: generalidades) es el núcleo de la norma y define los 

conceptos básicos, los principios y los requisitos de la gestión de documentos 

en las organizaciones. Se especifican los elementos que se deberían tener en 

cuenta con el fin de garantizar que una organización crea y gestiona los 

documentos que necesita. Así, la enumeración de los capítulos de la norma, 

descontando los preliminares, nos proporciona una idea de todos los aspectos 

que se han de complementar para poner en marcha un plan de gestión de 

documentos: 

 Beneficios de la gestión de documentos. 

 Marco reglamentario (entorno legal y normativo). 

 Política y responsabilidades 

 Requisitos de la gestión de documentos. 
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 Diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos. 

 Procesos y controles de la gestión de documentos. 

 Supervisión y auditoria. 

 Formación. 

La segunda (UNE-ISO 15498 – 2:2006. información y documentación – gestión 

de documentos – parte 2: directrices) es un informe técnico que proporciona 

una metodología de implementación de un sistema de gestión de documentos 

de acuerdo con los principios definidos en la primera parte de la norma. Así, 

se insiste especialmente en las estrategias y la metodología de diseño e 

implementación y se establece directrices adicionales para definir los procesos 

y los instrumentos principales de gestión de documentos.  

La primera parte, con un enfoque más genérico, está destinada a los directivos 

de las organizaciones, a los profesionales de la gestión de documentos, de la 

información y sus tecnologías y a cualquier persona encargada de crear y 

mantener documentos; en cambio, el informe técnico tiene un enfoque más 

sistemático, pensando en su uso por parte de los profesionales de la gestión 

de documentos y los responsables de gestionar los documentos en sus 

organizaciones. 
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2.1.4 Trabajos previos  

 

El estudio de gestión documental y archivística ha sido de suma importancia y 

de gran relevancia siendo así que otros investigadores han tomado este tema 

como objeto de estudio, por lo tanto, tenemos a Salazar Carguacundo 

Vanessa y Stephanny Silva Lombeida Raquel Isamar (2015), en su trabajo de 

graduación titulado “Gestión documental y atención al cliente en el registro de 

la propiedad del cantón san miguel de bolívar durante el año 2013” previo a la 

obtención del título de licenciada en gestión administrativa en la universidad 

Estatal de Bolívar, facultad de ciencias administrativas gestión empresarial e 

informática, en la cual concluye que “ La aplicación del registro documental, y 

la gestión documental adecuada permitirá mejorar la atención al cliente ya que 

es una valiosa decisión tomada para la organización del archivo del Registro 

de la Propiedad de San Miguel de Bolívar, puesto que redujo los tiempos de 

búsqueda de documentos e información, para una rápida atención a los 

usuarios”.  

Otra investigación que ayudara en este estudio es la siguiente: 

Paola Carolina Angarita Castillo y Diego Fernando Angarita Castillo (2008), en 

su trabajo de grado titulado “Diseño de un modelo de Gestión documental para 

la unidad nacional de tierras rurales Unat”, previo a la obtención del título de 

profesional en Ciencias de la Información – Bibliotecólogo, en la Universidad 

Pontifica Javeriana, facultad de Comunicación y Lenguaje, en consecuencia, 

“el manejo técnico de archivos dentro del entorno organizacional debe ser 

tomado como una actividad gerencial enfocada y dispuesta a la valoración de 

procesos documentales con el objeto de regular las fases y principios 

administrativos buscando la reducción de factores como lo son: la economía, 

accesibilidad a los documentos, facilidad de manejo de los documentos, 

precisión en la información, relevancia de la información y puntualidad en la 
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recuperación de la información generando así ventajas competitivas dentro del 

entorno empresarial”. 

Existen varios factores que inciden en una inadecuada gestión documental, 

pero se evidencia que una previa y eficiente inducción es un factor que incide 

de manera sustancial puesto que el coordinador o autoridad de una 

organización debe guiar a su equipo de trabajo de manera que ellos se sientan 

motivados y sepan que son parte de la organización, sin embargo existen 

funcionarios que nos les brindan la información necesaria que se requiere para 

dicha gestión técnica documental. 

Estas conclusiones y recomendaciones que fueron resultado de 

investigaciones previas, dan a conocer que los temas de gestión documental 

e inducción están ligados para conseguir los objetivos y metas establecidas en 

la organización.  

Gracias a estas investigaciones se pudo evidenciar que la forma de lograr una 

eficiente gestión administrativa y documental es crear herramientas para 

realizar un estudio y análisis de los documentos que van a ser gestionados en 

la organización siguiendo de un formato, estructura y proceso, facilitando a los 

usuarios información autentica y veraz, así será aumentara la eficiencia en la 

administración.   

 

2.1.5 Definición de términos básicos  

Administración. El término “Administración” hace referencia a la dirección de 

una organización, lo cual implica organizar y planificar las actividades de esta 

para alcanzar un objetivo determinado. 

Archivo. Conjunto de documentos de archivo independiente de su forma o 

formato o soporte, de que unas formas se han venido acumulando generados 
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de una institución o de una persona que antes de ser memoria del pasado son 

una unidad de gestión organizada con el fin de estar accesible a usuarios. 

Archivo Central. Es aquel en el que se agrupan los documentos transferidos 

por los distintos archivos de la institución, una vez finalizado su trámite y 

cuando su consulta no es constante.  

Archivo de gestión.  Archivo de la oficina productora de los documentos, en 

los que se reúne la documentación en trámite o sometida de alguna forma a 

continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas.  

Archivo Histórico. Custodia los documentos que han alcanzado valor 

permanente. 

Archivo intermedio. Es la segunda etapa por los que pasan los documentos 

y se puede plantear como el resultado del volumen cada vez mayor de la 

documentación que obliga a las empresas a depositarlas en otros sitios los 

expedientes que ya son poco consultados, afectados administrativos. En esta 

etapa habrá algunos documentos en espera de valoración para determinar su 

eliminación o conservación permanente. 

Archivística. Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos 

de los archivos. 

Autenticidad. Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, 

que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o 

enviado, y que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma.  

Confiabilidad. Fiabilidad, probabilidad de buen funcionamiento de una cosa. 

Ciclo de vida de los documentos. Son las etapas por las que sucesivamente 

pasan los documentos, desde su producción en el archivo de oficina hasta que 

se eliminan o se conservan en el archivo histórico. 
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Conservación documental. Es el proceso que se debe realizar para 

mantener todas las características primarias de los documentos, garantizando 

su estado físico y sus contenidos. 

Entropía. Es equivalente al de “desorden”. Así, cuando decimos que aumentó 

la entropía en un sistema, significa que creció el desorden en ese sistema.  

Expediente.  Conjunto de documentos del mismo asunto, ordenados de una 

forma especial en una carpeta, la cual tiene pestaña rotulado. 

Fiel. Un documento debe registrar con precisión la transacción para la cual fue 

creado. 

Foliar. Efectuar la numeración por hoja de un archivo identificando claramente 

los volúmenes de los contenidos documentales y sus anexos. 

Gestión de documento. conjunto de operaciones y de técnicas relativas a la 

concesión, al desarrollo, a la implementación y a la evaluación de los sistemas 

administrativos que se requieren desde la creación de un documento hasta su 

destrucción o su transferencia a los archivos. 

Inducción. el conjunto de actividades, que se realizan dentro de la 

administración de personal, con el objeto de guiar, orientar e integrar al 

elemento nuevo al ambiente de trabajo. 

Manejo de documentos. Consiste en el proceso de planificación, 

organización y control de la creación, protección, utilización, almacenamiento 

y eliminación de documentos. 

Pasante. Persona que ayuda y acompaña a una autoridad o funcionario en el 

ejercicio de un oficio, para aprender en su práctica.  
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Salario. Paga o remuneración regular que recibe el trabajador. Generalmente 

es una cifra fija por un periodo de un mes o quincena. El término se utiliza, 

usualmente, para designar el pago a trabajadores en relación de dependencia. 

Sigla. Palabra que se construye con las iniciales o partes de otras palabras. 

 

 2.2 Diagnóstico  

2.2.1 Realidad contextual 

Mediante Resolución Nº A 0059 de 5 de junio de 2008, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a través de la Administración General, crea 

la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, dependencia 

municipal a la que se le atribuye la función de velar por la seguridad, 

conservación, integridad y correcta administración de los fondos, 

colecciones y más recursos archivísticos de la Municipalidad e implementar 

políticas para la preservación del patrimonio documental. 

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos (2015), es una 

dependencia subordinada de la Administración General, que posee el 

doble cometido de gerencia el Sistema Metropolitano de Gestión 

Documental y Archivos del MDMQ, a fin de garantizar la gestión, 

protección, acrecentamiento y difusión del patrimonio documental, 

garantizando el servicio de la institución, del ciudadano y de los entes de 

control. 

 

 

Misión 

Dirigir y ejecutar el modelo de gestión documental y manejo de archivos que 

asegure la gestión, preservación, custodia, acceso y difusión del patrimonio 
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documental en beneficio de la eficacia administrativa, de los derechos y 

deberes constitucionales y de la sociedad del conocimiento. 

 

Visión 

Alcanzar un Sistema Metropolitano de Gestión Documental y Archivos 

innovador y de referencia para el país, que asegure la gestión, protección, 

acrecentamiento y difusión documental, garantizando el acceso de los 

documentos en todo tipo de soporte, al servicio de la Institución, del ciudadano 

y de los entes de control. 

 

Funciones Principales 

a) Estructurar la red de Archivos del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

b) Planificar y sistematizar el proceso archivístico que articule todas las 

actividades relacionadas con la vida del documento en cualquier soporte, 

desde su producción hasta su eliminación o conservación permanente. 

c) Velar, mediante principios, normas y procedimientos, por la identificación, 

resguardo, protección, acrecentamiento, conservación, preservación y 

difusión del patrimonio documental tangible e intangible del MDMQ. 

d) Todas aquellas otras funciones y responsabilidades que le sean 

encomendadas por los órganos de Gobierno Municipal. 

 

2.2.2 Estado de situación actual 
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A continuación se realiza un análisis situacional de la institución objeto de 

estudio, denominada Dirección Metropolitana de Gestión Documental y 

Archivos.  

Como es el caso de la institución pública la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos, no tiene conocimiento de las ventajas que con lleva 

contar con un manual de inducción al pasante. 

En la DMGDA, su principal función es la actualización diagnóstico situacional 

de la gestión documental y archivística: (personal de archivo, fondos 

documentales, equipamiento arquitectónico y tecnológico, mobiliario, servicios 

y proyectos). 

Por ende, el desarrollo del trabajo diario de los pasantes se lleva a cabo 

apegado a estándares planificados y son monitoreados permanentemente por 

sus autoridades a fin de iniciar el proceso de levantamiento del diagnóstico 

situacional de la gestión documental y archivística en el DMGDA. 

En consecuencia, se refuerza la importancia del manejo confidencial de la 

información, lo cual podría afectar directamente a los pasantes, puesto que no 

tienen conocimiento del valor documental que está en sus manos al 

gestionarlo ya que las principales función de los pasante son, el proceso de 

identificación y evaluación del estado de un fondo documental, procesos, 

servicios desde el punto de vista de su organización archivística y de la 

conservación física de los documentos, así como de las áreas o lugares donde 

se alberga la documentación.  

  



 

 

64 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación  
 

(Leiva ZEA, 2011) “La metodología es la teoría del método por tanto es el 

estudio que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos” 

3.1.1 Tipo de investigación  

Campo: La investigación sirve para familiarizarse y obtener información 

sobre el fenómeno a describir. 

Por otra parte, será según su carácter cuali-cuantitativa debido que permite 

identificar los fenómenos en forma cuantificable partiendo de la estadística 

como herramienta; y cualitativa ya que se obtendrá opiniones del personal 

de la institución y esta será prioridad durante la investigación y futuros 

proyectos. 

Descriptiva: Se describen los problemas existentes a través de las técnicas 

utilizadas en el diagnóstico. De manera general, los estudios descriptivos, 

miden evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, variables, 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación (Hernández y otros, 

2006).  
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Este proceso investigativo se utilizará, puesto que se conocerá todo detalle 

de la institución y su situación actual, de ello se recolectara los datos de las 

variables para determinar el diagnóstico de la empresa.  

3.1.2 Métodos de la investigación 

Métodos teóricos 

El lógico-histórico, se acoge como método de investigación para abordar 

los referentes teóricos conceptuales y principales criterios sobre el tema de 

estudio. Necesario para el acercamiento al problema y para constatar su 

estado actual. El sistémico-estructural, permitió el análisis de la situación 

que presentan los archivos en la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos para conformar una representación que sirviera 

para su diagnóstico.  

A través del analítico-sintético se puede llegar a la esencia del fenómeno 

objeto de estudio y realizar una síntesis de la información obtenida. Se 

analizan por partes los principales documentos y consideraciones al 

respecto, lográndose establecer los fundamentos teóricos metodológicos 

de la investigación, la fundamentación de la propuesta, el diagnóstico y su 

análisis. 

Métodos empíricos  

Análisis documental clásico: Es una investigación documental tanto 

electrónica como digital, utilizando diversos materiales entre ellos tesis, 

revistas especializadas, publicaciones seriadas, diccionarios, documentos 

normativos y directivos, bibliografía para conocer lo establecido en relación 

al tema; ponencias, folletos, libros. Los medios electrónicos se utilizarán 

para la localización en sitios web, los que permitieron crear el marco teórico 

conceptual y el diagnóstico de gestión de archivo.   
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Métodos de nivel matemático y estadístico  

Se adoptará este método de investigación por el análisis porcentual para 

caracterizar los resultados obtenidos en algunas categorías del diagnóstico. 

Con el objetivo de facilitar el procesamiento de los datos. 

 

3.2 Operalizaciòn de variables e indicadores 
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Variable dependiente 

Tabla 4 Variable dependiente 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga
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     Variable independiente 

Tabla 5 Variable independiente 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga
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3.3 Población y muestra 
 

Población 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se asume en el 

proyecto se refiere a SANCHEZ (1996), que define a la población como “el 

agregado o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa”. 

El universo de la investigación en la ciudad de Quito consta de 100 miembros, 

está constituido por 3 autoridades, 67 funcionarios y 30 pasantes en la 

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 

 

Muestra 

Según la Lcda. CASTRO, (2013): “La muestra es una pequeña parte del grupo, 

que es representativa de la población”.  

Por lo tanto, la muestra es la parte de la población que se seleccionan para la 

investigación, para lo cual se utilizan métodos de muestreo probabilísticos y 

desde la cual se obtendrá información valiosa. En este proyecto tenemos como 

población a 100 personas en general, detallado ya en la parte de la población, 

por lo cual es innecesario realizar el cálculo de la muestra. 

Para conocimiento de la ubicación de la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos a continuación los mapas de ubicación. 
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Gráfico 10 Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Google Maps 

 

 3.4 Instrumentos y (o) materiales 
 

 En la presente investigación la técnicas que van a ser utilizada será; la 

encuesta. 

Encuesta  

El cuestionario es el instrumento que nos permitirá recabar información en la 

encuesta. Según la definición de Rojas y otros (1998), es el documento que 

recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el 

objetivo de la encuesta. Con esta técnica se buscaba obtener información 

detallada sobre aspectos determinados, y obtener una radiografía completa de 

la situación existente, conocer lo que ocurría, lo que se realizaba 

habitualmente. 

Se aplicará a funcionarios y pasantes de la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos, esta cuenta con 20 ítems los cuales se dividen en 12 

ítems para autoridades y funcionarios y 8 ítems para pasantes. Anexo A 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÒN 
 

4.1 Procedimiento de la investigación 
 

En este proceso de investigación se ha venido desarrollando diversos 

procedimientos tales como: la observación previa dentro de la empresa para 

ver si existiese el problema y de ahí desarrollar dicho proyecto partiendo desde 

un planteamiento de problema, luego recolectar información, ya sea dentro de 

la empresa como también en bibliotecas y documentos en la internet para así 

desarrollar el marco referencial, como apartado siguiente fue la metodología 

de la investigación y la recolección de datos donde se procede con la 

recolección de los mismos mediante la aplicación de cuestionarios y estos 

serán las autoridades, funcionarios y pasantes de la Dirección Metropolitana 

de Gestión Documental y Archivos, después se procederá a la tabulación y 

análisis de los ítems de las encuestas, y por consiguiente obtener resultados, 

para determinar si la problemática expuesta anteriormente existe. 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

A continuación, se realizará el análisis correspondiente a las encuestas 

dirigidas a las autoridades, funcionarios y pasantes de la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, la misma que consisten en 

10 ítems para los pasantes y 12 ítems para las autoridades y funcionarios.  

Funcionarios y Autoridades  

Pregunta Nº 1 

¿Considera importante tomar en cuenta al pasante en espacios como la 

gestión documental? 
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Tabla 6 Pregunta 1 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 1   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 39% 

Casi siempre 27 39% 

Algunas veces 7 10% 

Pocas Veces 6 9% 

Nunca  3 3% 

Total 70 100% 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

En la tabla 6 se observa que el 39% de funcionarios y autoridades de la 

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos (DMGDA) siempre 

toman en cuenta al pasante en espacios como la gestión documental, ellos 

brindan esa oportunidad para que el pasante se adhiera al mundo de la gestión 

documental y conozcan más de él, puesto que la especialización en 

archivística no se desarrolla mucho en el país, sin embargo, el 3% de 

39%

39%

10%

9%

3%

FRECUENCIA

Pregunta 1

Siempre

Casi siempre

Algunas

veces

Pocas Veces

Nunca

Gráfico 11 Pregunta 1 Funcionarios y Autoridades 
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autoridades y funcionarios dicen nunca tomar en cuenta al pasante en este 

espacio ya que ellos se basan en su experiencia para desarrollarla. 

Análisis Relacional  

Siendo el 39% un resultado afirmativo al tomar en cuenta al pasante en 

espacios como la gestión documental se puede constatar que dentro del 

proceso administrativo tenemos a la Dirección que es una función importante 

ya que involucra a la gente de una organización y esta puede ayudar con su 

labor y conocimiento a que la empresa sea líder, sin embargo es de suma 

importancia demostrar a los empleados, el interés de la empresa por su 

integración al núcleo de trabajo.  
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Pregunta Nº 2 

¿Contratan pasantes para un manejo técnico de archivo de los expedientes? 

Tabla 7 Pregunta 2 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 2   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 36% 

Casi siempre 27 39% 

Algunas veces 17 24% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca  1 1% 

Total 70 100% 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

En la tabla 7 se muestra con un 39% que casi siempre contratan pasantes por 

medio del programa “Mi primer empleo” es una obligación que la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos los contraten y estos 

36%

39%

24%

0%1%

FRECUENCIA

Pregunta 2

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Pocas Veces

Nunca

Gráfico 12 pregunta 2 Funcionarios y Autoridades 
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adquieran todos sus derechos legales, pensión de pasantías mensual y 

seguridad social, también podemos observar que algunas veces con un 24% 

contratan pasantes puesto que algunos pasantes no están dentro del perfil que 

se desea contratar, y 1% dice nunca contratan pasantes puesto que este 

porcentaje es de los funcionarios y ellos no contratan pasantes.   

Análisis Relacional  

Obteniendo un resultado del 39% casi siempre los funcionarios y autoridades 

consideran importante contratar pasantes para un manejo técnico de archivo 

de los expedientes, resaltando aquí a la Gestión Administrativa que es el 

esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin común con la 

mayor eficiencia y el menor esfuerzo posibles. 
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Pregunta Nº 3 

¿Hay una previa inducción al pasante, sobre el manejo técnico de archivos? 

Tabla 8 Pregunta 3 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 3   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 60% 

Casi siempre 28 40% 

Algunas veces 0 0% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 13 pregunta 3 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

En la tabla 8 se indica con un 60% que siempre se da una previa inducción 

sobre el manejo técnico de archivos a los pasantes, puesto que la empresa 

debe cumplir con una previa y adecuada inducción para la práctica, formación 

60%

40%

0%
0%

0%

FRECUENCIA

Pregunta 3

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Pocas Veces

Nunca
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y capacitación profesional de los estudiantes de nivel superior, en otro 

porcentaje como es el 40 % se puede observar que casi siempre se da una 

previa inducción, sin embargo los pasantes no vienen con demasiados 

conocimientos desde sus universidades y no están preparados para gestionar 

el trabajo.  

Análisis Relacional  

El 60% siempre dice dar previas inducciones al pasante, sin embargo 

podemos observar que uno de los objetivos más importantes de la inducción 

es proporcionar al nuevo empleado, la información necesaria, para poder 

adaptarse a su nuevo trabajo e identificarse con la organización.  
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Pregunta Nº 4 

¿La Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos cuenta con 

profesionales capacitados en el área de Archivo y su gestión? 

Tabla 9 Pregunta 4 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 4   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 20% 

Casi siempre 13 19% 

Algunas veces 16 22% 

Pocas Veces 20 29% 

Nunca  7 10% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 14 pregunta 4 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación  

Esta pregunta es de suma importancia ya que desde este punto partiremos 

para saber si las autoridades y funcionarios desarrollan bien su gestión en el 

archivo, podemos observar que la DMGDA con un 29% algunas veces cuenta 

con profesionales en el área de archivos, esto quiere decir que no pueden 

llevar a cabo una eficiente gestión de archivos, ya que no se pudiera custodiar 

y organizar la documentación, ni tendría la finalidad de facilitar inducción a los 

pasantes con la información adecuada a todos los usuarios que en ella están.  

Y con el 10% nunca hay profesionales que pueden potenciar una fluida 

comunicación interdepartamental con el objeto de facilitar el sistema de 

gestión documental en la DMGDA.     

Análisis Relacional  

Siendo el 29% el resultado sobre profesionales capacitados en el área de 

archivo se puede ver la problemática en la cual pocas veces cuentan con 

profesionales en el área de archivo, tomando en cuenta aquí a la gestión 

administrativa la cual es considerada más importante en todas las 

organizaciones ya que esta depende de las actividades y la forma en que 

desarrollan, tomando en consideración varios aspectos como puede ser 

características, costumbres, habilidades y aptitudes de cada uno de los 

miembros que conforman la organización y las actitudes para realizar el 

trabajo. 
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Pregunta Nº 5 

¿Considera que los pasantes están aptos para el manejo técnico de archivos 

de expedientes? 

Tabla 10 Pregunta 5 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 5   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 1% 

Casi siempre 19 28% 

Algunas veces 21 30% 

Pocas Veces 29 41% 

Nunca  0 0% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 15 pregunta 5 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 10 se puede observar que funcionarios y autoridades con el 1% 

siempre los pasantes están aptos para el manejo técnico de archivos, quiere 
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decir que ellos con su experiencia desarrollarían mejor esta actividad, con un 

30% algunas veces están aptos los pasantes debido a la previa inducción que 

les brinda la DMGDA, y un 41% de los funcionarios y autoridades dicen que 

pocas veces están aptos ya que no solo basta conocer sobre la gestión técnica 

del archivo, también deben estar aptos con el ambiente en el que se 

encuentran los documentos y ellos deben acogerse a él. 

Análisis Relacional  

Con un 41% los funcionarios y autoridades nos muestran que pocas veces el 

pasante está apto para el manejo técnico de archivos de expedientes, debido 

a que en la inducción presentada por la DMGDA no es bastante clara, por lo 

tanto la inducción es el potencial del pasante ya que necesita un estímulo y el 

complemento de la orientación y la capacitación para así estar apto en el 

manejo técnico de archivos de expedientes.  
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Pregunta Nº 6 

¿Cree que, si el pasante es remunerado, el trabajo estará bien realizado? 

Tabla 11 Pregunta 6 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 6   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 33% 

Casi siempre 36 51% 

Algunas veces 6 9% 

Pocas Veces 5 7% 

Nunca  0 0% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 16 pregunta 6 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

La tabla 11 nos indica con un 51% que casi siempre los pasantes que son 

remunerados han causado una buena impresión en los funcionarios y 
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autoridades de la DMGDA desarrollando un excelente trabajo y estableciendo 

contactos para la espera de un empleo seguro. Y con un 7% pocas veces 

piensan los funcionarios y autoridades de la DMGDA que hay pasantes que 

no necesitan pagarles para que desarrollen una buena gestión documental 

siendo así que a los pasantes solo les interesa adquirir experiencia laboral.  

Análisis Relacional  

El 51% considera que casi siempre el pasante es remunerado el trabajo estará 

bien realizado, y aquí muestra uno de los puntos del Ministerio del Trabajo en 

su programa mi primer empleo que el dar reconocimiento a las personas y no 

solo dinero constituye el elemento básico de la motivación humana. Para 

mejorar el desempeño, las personas deben percibir justicia en las 

recompensas que reciben. 
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Pregunta Nº 7 

¿Considera que es necesario que se apruebe y modifique en la DMGDA los 

reglamentos y políticas en la contratación de pasantes? 

Tabla 12 Pregunta7 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 7   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 51% 

Casi siempre 20 29% 

Algunas veces 9 13% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca  5 7% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 17 pregunta 7 Funcionarios y Autoridades 

 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación  

La tabla 12 muestra con un 51% que los reglamentos y políticas en la 

contratación de pasantes siempre deben modificarse debido que es una 

función principal en la empresa, ya que una vez aprobadas por la comisión 

correspondiente, podrán ser aplicadas con el objetivo principal de ofrecer 

experiencia laboral a los jóvenes, y con un 7% consideran que nunca se 

deberían modificar los reglamentos y políticas en la contratación de pasantes 

ya que este proceso conlleva de mucho tiempo para el desarrollo de esta. 

 

Análisis Relacional  

Con un 51% los funcionarios y autoridades sostienen que siempre es 

necesario que se apruebe y modifique en la DMGDA los reglamentos y 

políticas en la contratación de pasantes, lo cual nos dice la Planeación una de 

las fases del proceso administrativo en la cual es la determinación del rumbo 

hacia el que se dirige la organización y los resultados que se pretende obtener 

mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos.  
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Pregunta Nº 8 

¿Da importancia a las opiniones o ideas de los pasantes? 

 

Tabla 13 Pregunta 8 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 8   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 23% 

Casi siempre 18 26% 

Algunas veces 14 20% 

Pocas Veces 19 27% 

Nunca  3 4% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 18 pregunta 8 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación  

La tabla 13 denota el 27% que pocas veces da importancia a las opiniones o 

ideas de los pasantes, se quiere constatar que no es lo suficientemente idóneo 

en el área de archivo como para tomarle importancia, además existe un 4% 

que nunca toman en cuenta las opiniones o decisiones del pasante, es decir 

ellos saben cómo deben hacer su trabajo y tienen el control total de los 

procesos. 

Análisis Relacional  

Siendo el 27% pocas veces da importancia a las opiniones o ideas de los 

pasantes, en este espacio interviene el programa de inducción el cual nos dice 

que debemos estar atentos, a que el empleado logre integrarse al grupo, en el 

cual trabajara, fomentando un sentimiento de aceptación, de ambas partes, 

para evitar que se tenga una impresión negativa en el nuevo empleado, debido 

a las reacciones de sus compañeros. Ya que, al no lograr este paso, puede 

fracasar por la actitud de los involucrados.   
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Pregunta Nº 9 

¿La inducción al pasante se da? 

Tabla 14 Pregunta 9 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 9   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 49% 

Casi siempre 32 44% 

Algunas veces 4 7% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 19 pregunta 9 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación  

En la tabla 14 se aclara con un 49% que siempre dan inducción al pasante 

antes de ingresar a desarrollar su trabajo, y un 7% algunas veces dicen dar 

inducción al pasante.  

Análisis Relacional  

Afirmando con un 49% siempre dan una previa inducción al pasante, puesto 

que la gran importancia de un programa de inducción, radica en que es un 

medio, para lograr una adaptación satisfactoria, y que la persona se sienta 

integrante de la organización. 
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Pregunta Nº 10 

¿Los pasantes han ayudado al mejoramiento de la DMGDA? 

 

Tabla 15 Pregunta 10 Funcionarios y Autoridades 

Pregunta 10   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 13% 

Casi siempre 16 23% 

Algunas veces 19 27% 

Pocas Veces 12 17% 

Nunca  14 20% 

Total 70 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 20 pregunta 10 Funcionarios y Autoridades 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación  

En la tabla 15 se puede notar con un 27% que algunas veces el pasante 

ayudado al mejoramiento de la DMGDA con alguna idea o en el manejo técnico 

de archivos dando como resultado eficiencia y eficacia en su gestión, sin 

embargo, existe un 13% que siempre ayudado en la DMGDA esto quiere decir 

que gracias a sus experiencias y potenciales en la gestión documental el 

pasante ya trabaja en la DMGDA de acuerdo en lo que haya sobresalido y este 

ayuda a la empresa en su liderazgo. 

Análisis Relacional  

Siendo el 27% algunas veces dicen los funcionarios y autoridades que los 

pasantes han ayudado al mejoramiento de la DMGDA por su rápido 

desenvolvimiento y conocimiento en la gestión técnica del archivo han logrado 

los efectos deseados, de allí la importancia, en que la Inducción se encuentre 

perfectamente planeada.     
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Pasantes 

Pregunta Nº 1 

¿Ha tenido usted inducciones de la DMGDA acerca del manejo técnico de 

archivos? 

Tabla 16 Pregunta 1 (Pasantes) 

Pregunta 1   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 53% 

Casi siempre 5 17% 

Algunas veces 3 10% 

Pocas Veces 5 17% 

Nunca  1 3% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 21 pregunta 1 (pasantes) 

 
 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 
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Interpretación En la tabla 16 se observa que la mayoría de pasantes con un 

53% siempre han tenido una inducción en la DMGDA sobre el manejo técnico 

de archivos, esto quiere decir que hay una previa información de lo que van 

hacer en dicha área, sin embargo, el 3% dice no haber tenido una inducción 

en la DMGDA.  

Análisis Relacional  

El 53% siempre ha recibido inducción por parte de la DMGDA lo cual aclara 

que la inducción es el conjunto de actividades, que se realizan dentro de la 

administración de personal, con el objeto de guiar, orientar e integrar al 

elemento nuevo al ambiente de trabajo.  



 

 

94 

 

Pregunta Nº 2 

¿La inducción presentada por la DMGDA tiene toda la información clara? 

Tabla 17 pregunta 2 (pasantes) 

Pregunta 2   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 11% 

Casi siempre 4 13% 

Algunas veces 10 33% 

Pocas Veces 12 40% 

Nunca  1 3% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 22 pregunta 2 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 17 se muestra con un 40% que dicha inducción no está lo 

suficientemente clara, brindarle una inducción tanto de la empresa como del 

puesto del trabajo es fundamental para que obtenga el éxito en el desempeño 
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laboral, sin embargo, un 3% de pasantes dicen que la inducción nunca está 

clara y que ellos mismos deben ir descubriendo como se debió desarrollar 

dicha actividad. 

Análisis Relacional  

Siendo un 40% pocas veces la DMGDA da inducción clara, antes ya 

mencionada en la descripción del problema nos permite observar que si no 

tienen una clara y precisa inducción sobre el tema, esto provocará efectos 

negativos en la organización interna y el servicio usuario lo que hace verídico 

ya el problema.  
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Pregunta Nº 3 

¿Los funcionarios o personal se muestran dispuestos a colaborarle? 

Tabla 18 pregunta 3 (pasantes) 

Pregunta 3   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 10% 

Casi siempre 3 10% 

Algunas veces 8 27% 

Pocas Veces 13 43% 

Nunca  3 10% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 23 pregunta 3 (pasantes) 

 
 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

La tabla 18 indica que el 43% de funcionarios o personal pocas veces se 

muestran dispuestos a colaborarle, esto quiere decir que los empleados tienen 
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miedo que conozcan los pasantes más sobre la gestión documental y les 

puedan quitar su cargo o puede haberse casos que los empleados no tengan 

tiempo para otros, sin embargo, existe un 10% que nunca ayuda a los pasantes 

en el conocimiento o técnicas de archivos.  

 

Análisis Relacional  

Siendo el 43% pocas veces los funcionarios y autoridades se muestran 

dispuestos a colaborarles a los pasantes lo que es un desánimo para su 

trabajo, puesto que los profesionales deben proporcionar al nuevo empleado, 

la información necesaria sobre la organización, su historia, sus políticas, 

reglamentos, servicios y productos.  
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Pregunta Nº 4 

¿El personal cuenta con recursos materiales suficientes para llevar a cabo su 

trabajo? 

Tabla 19 pregunta 4 (pasantes) 

Pregunta 4   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 10% 

Casi siempre 2 7% 

Algunas veces 13 43% 

Pocas Veces 8 27% 

Nunca  4 13% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 24 pregunta 4 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 19 se puede observar con el 43% algunas veces existen materiales 

suficientes para el desarrollo de su labor, esto quiere decir que la empresa no 

cuenta con todos los materiales de oficina para los pasantes, sin embargo, el 
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13% dice nunca haber materiales suficientes, esto quiere decir que los 

pasantes compran los materiales para desarrollar dicha gestión. 

Análisis Relacional  

Los recursos materiales debes ser adecuado para los recursos humanos con 

los que cuenta la DMGDA, algunas veces con el 43% el personal cuenta con 

recursos materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo, lo cual no están 

cumpliendo con un elemento clave en la gestión documental. 
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Pregunta Nº 5 

¿Han cumplido con los plazos de entrega de los expedientes de archivo? 

Tabla 20 pregunta 5 (pasantes) 

Pregunta 5   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 17% 

Casi siempre 9 30% 

Algunas veces 10 33% 

Pocas Veces 6 20% 

Nunca  0 0% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 25 pregunta 5 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

En la tabla 20 podemos ver con un 33% algunas veces los pasantes entregan 

a tiempo lo acordado con sus jefes esto quiere decir que a falta de una 
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inducción clara y la inexistencia de materiales provocaría un retraso en su 

labor, sin embargo, el 17% siempre entrega los expedientes de archivo en el 

plazo acordado lo que nos haría pensar si están entregando bien desarrollado 

el trabajo.  

Análisis Relacional  

El 33% de pasantes algunas veces ha entregado en el plazo establecido los 

expedientes de archivo, lo cual los coordinadores están incumpliendo el control 

de gestión documental, debido a que no está garantizando seguridad, 

eficiencia y eficacia en el envío.   
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Pregunta Nº 6 

¿Entrega informes a su coordinador? 

Tabla 21 pregunta 6 (pasantes) 

Pregunta 6   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 33% 

Casi siempre 15 50% 

Algunas veces 3 10% 

Pocas Veces 2 7% 

Nunca  0 0% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

Gráfico 26 pregunta 6 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación 

En la 21 se observa con el 50% casi siempre entregan informes a sus 

coordinadores estos informes se llaman bitácoras las cuales deben llegar a la 

autoridad suprema para su debido pago a los pasantes, sin embrago hay un 
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7% pocas veces entrega informes a su coordinador ya que no sabe cómo llenar 

la bitácora asignada. 

Análisis Relacional 

Los pasantes con un 50% casi siempre entregan informes a su coordinador, lo 

cual podemos observar en el proceso administrativo en su fase de control del 

cual se establecen los estándares para medir los resultados obtenidos con el 

fin de corregir desviaciones prevenirlas y mejorar continuamente el 

desempeño de la empresa.  
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Pregunta Nº 7 

¿Con que frecuencia el jefe o encargado del área de archivo supervisa a sus 

pasantes? 

Tabla 22 pregunta 7 (pasantes) 

Pregunta 7   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 23% 

Casi siempre 7 23% 

Algunas veces 14 47% 

Pocas Veces 2 7% 

Nunca  0 0% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

Gráfico 27 pregunta 7 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En esta tabla 22 se puede mirar que el 47% algunas veces el coordinador o 

jefe encargado del área de archivo supervisa a sus pasantes, esto quiere decir 

que no controlan al pasante y mucho menos su eficiencia en la gestión 
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documental, sin embargo, el 23 % casi siempre y siempre supervisan a los 

pasantes para un mejor desempeño en su encargo y para ver cómo funciona 

su trabajo. Y el 7% pocas veces supervisa puesto que tiene otras funciones 

que desarrollar en el área.  

Análisis Relacional 

En la fase de Control podemos observar que las autoridades y funcionarios 

algunas veces con el 47% supervisan a sus pasantes lo que conlleva que la 

medición y corrección del desempeño de los pasantes no se está 

supervisando, finalmente no garantizara los objetivos de la empresa y los 

planes diseñados se puedan lograr.   
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Pregunta Nº 8 

¿Considera usted, que sufre algún tipo de discriminación? 

Tabla 23 pregunta 8 (pasantes) 

Pregunta 8   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 10% 

Algunas veces 6 20% 

Pocas Veces 8 27% 

Nunca  13 43% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

Gráfico 28 pregunta 8 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 23 se muestra con un 43% nunca los pasantes sufren de alguna 

discriminación, se les brinda el respeto como a todo el personal de la DMGDA, 

sin embargo, el 27% pocas veces sufre de algún tipo de discriminación ya sea 

por su falta de conocimiento o por ser un simple pasante en la empresa.  
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Análisis Relacional 

Según en la gestión documental podemos deducir que es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones, pues depende 

de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada y las características del contexto ambiental que influyen para ser 

discriminado un empleado, en si podemos observar con un 43% que nunca 

sufren ningún tipo de discriminación.   
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Pregunta Nº 9 

¿Cree que, al ser remunerado usted desarrollara mejor el trabajo encargado? 

Tabla 24 pregunta 9 (pasantes) 

Pregunta 9   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 50% 

Casi siempre 7 24% 

Algunas veces 1 3% 

Pocas Veces 6 20% 

Nunca  1 3% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

Gráfico 29 pregunta 9 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 24 nos muestra con un 50% que los pasantes que son remunerados 

por su labor desarrollaran eficientemente mejor su trabajo, mientras que el 3% 

muestra que si así fuere remunerado nunca desarrollaría de mejor manera su 

labor, esto quiere decir que el pasante desarrolla sus pasantías solo con el fin 
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de graduarse en la universidad o por otro punto muy importante se podría decir 

que le interesa aprender más sobre la rama de archivos.  

Análisis Relacional 

La mayoría de pasantes con un 50% siempre al ser remunerados desarrollan 

mejor su trabajo puesto que es un incentivo, sin embargo en el programa de 

Mi Primer Empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo dice ser la manera 

de suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. 
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Pregunta Nº 10 

¿Considera que, el pasante es un empleado de los funcionarios? 

Tabla 25 pregunta 10 (pasantes) 

Pregunta 10   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 8 27% 

Algunas veces 15 50% 

Pocas Veces 4 13% 

Nunca  2 7% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

Gráfico 30 pregunta 10 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 25 se observa con un 50% algunas veces se sienten los pasantes 

como empleados de los funcionarios ya que sufren siendo víctimas del abuso 

de trabajo encubierto, esto quiere decir que se utilizan a los jóvenes pasantes 

para llevar a cabo tares que normalmente son realizadas por el personal 
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estable. Sin embrago, el 7% dice nunca ser el empleado del funcionario o 

autoridad ya que ellos han leído las leyes que los cubre y están informados de 

políticas y normas de la empresa. 

Análisis Relacional 

Siendo el 50% algunas veces el pasante considera que es un empleado de los 

funcionarios puesto que en la organización tienen un liderazgo autocrático el 

cual los subordinados son los pasantes.  
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Pregunta Nº 11 

¿Considera importante saber el tipo de archivo con el que trabaja? 

Tabla 26 pregunta 11 (pasantes) 

Pregunta 11   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 40% 

Casi siempre 8 27% 

Algunas veces 7 23% 

Pocas Veces 1 3% 

Nunca  2 7% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

Gráfico 31 pregunta 11 (pasantes) 

 
Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Encuestas 

Interpretación  

En la tabla 26 nos dice que un 40% de pasantes siempre les importancia saber 

el tipo de archivo con el que trabajan, esto quiere decir que están interesados 

en saber sobre la rama del archivo y su gestión, sin embargo, el 7% nunca 
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quieren saber con qué tipo de archivo trabajan, porque no tiene idea del 

aumento de entropía que están causando.  

Análisis Relacional 

Los pasantes consideran con un 40% que la importancia sobre el archivo con 

el que se trabaja, puesto es una parte fundamental en la absorción del 

conocimiento y en los recursos de información porque se convierten en la 

reseña institucional de cada entidad. Por tanto, se deben reconocer ciertos 

tipos documentales de archivo, los cuales constituyen su importancia.  
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Pregunta Nº 12 

¿Considera que el tratamiento administrativo que se le debe dar a un 

documento es con el fin de facilitar su utilización y conservación? 

 

Tabla 27 pregunta 12 (pasantes) 

Pregunta 12   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 1 3% 

Algunas veces 20 67% 

Pocas Veces 5 17% 

Nunca  3 10% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 32 pregunta 12 (pasantes) 

 
 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 
Fuente: Encuestas 
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Interpretación  

En la tabla 27 se puede observar con el 67% algunas veces los pasantes 

consideran que el tratamiento administrativo que se le debe dar a un 

documento es con el fin de facilitar su utilización y conservación, esto quiere 

decir que como no existe un amplio conocimiento sobre la responsabilidad que 

este tiene no hay un buen manejo administrativo, sin embargo, el 10% nunca 

quiere saber el tratamiento o su administración. 

 

Análisis Relacional 

Al considerar que el tratamiento administrativo que se le debe dar a un 

documento es con el fin de facilitar su utilización y conservación los pasantes 

aludieron con un 67% que algunas veces les interesa conocer sobre esta 

administración documental, lo cual nos indica en gestión documental que el 

tratamiento y conservación que se les da a los documentos es desde el 

principio de su ciclo de vida, así habrá una buena utilización y conservación 

de expedientes de archivos.  

  



 

 

116 

 

4.3 Resultados  
 

En esta parte se procederá a realizar un análisis general de los factores 

relacionados con las variables. 

 

Mediante el resultado de las encuestas se pudieron obtener varias 

informaciones, se determina en la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos en base a la gestión administrativa que se dan en los 

funcionarios y autoridades. Estos consideran importante tomar en cuenta al 

pasante en áreas como la gestión documental ya que en la empresa públicas 

es obligatorio la contratación de esta por medio del programa “Mi primer 

empleo”, gracias a esto su objetivo principal, que es ofrecer experiencia laboral 

a los jóvenes y así poder obtener experiencia laboral y conseguir un empleo, 

sin embrago no solamente es el de contratar sino también es el de brindarles 

inducciones para un excelente desempeño en su labor, la cual es respaldo con 

lo que dice Tello (1993) en su tesis denominada” Manual Técnico para la 

selección del personal”. Menciona la importancia en inducción de personal, ya 

que evitará la desorientación inicial del personal de recién ingreso, y facilitará 

su adaptación, y esto dará como resultado su participación activa en la 

empresa, debiéndose realizar la misma por medio de etapas, en la cual se 

menciona tanto la información necesaria sobre el puesto de trabajo, y de la 

persona responsable de desarrollarla, la gestión documental y archivos debe 

verse desde la creación del documento y de todos los integrantes de la 

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, están implicados; 

directivos, funcionarios, secretarias, técnicos, pasantes, porque en todos las 

áreas se manejan documentos, tanto en formato físico como en digital, y 

dichos documentos son los que evidencian la realidad, dan prueba de lo 

hecho, y pueden llegar a tener determinados valores permanentes en el 

tiempo. Por tanto, el archivista de intervenir desde el propio surgimiento de los 



 

 

117 

 

documentos, su labor deberá tenerse en cuenta por los responsables de las 

entidades, en la DMGDA existen solamente 5 técnicos que están encargados 

de la gestión documental lo cual con lleva a una gran problemática, ya que no 

se estaría dando una adecuada gestión documental, ni el buen dominio del 

sistema para la toma de decisiones que esta requiere, en si los documentos 

no están protegidos ni conservados, puesto que se estaría llevando un trabajo 

desordenado, lo cual redundará ineficiencia e ineficacia en el trabajo. 

Sin la capacitación del recurso humano, no se dará perfeccionamiento técnico 

al trabajador para que este se desempeñe eficientemente en las funciones 

asignadas como el producir resultados de calidad, dar excelentes servicios, 

prevenir y anticipar problemas potenciales dentro de la organización sin esto 

será imposible establecer un verdadero grupo de trabajo para el desarrollo de 

una gestión documental eficiente. 

   

 En cuanto a las respuestas de los pasantes se ha observado varias 

inconformidades, ya que un porcentaje representativo de estos no saben cómo 

realizar de manera eficiente su trabajo puesto que en la inducción los 

coordinadores no fueron claros y precisos los temas a trabajar, en otro punto 

muy importante también hay un porcentaje significativo lo cual nos informa que 

la DMGDA no cuenta con materiales de oficina es por esto que los plazos de 

entrega de los expedientes de archivos no son terminados la fecha asignada. 

Al expresar las razones que sustentan sus opiniones, los pasantes indicaron 

que las autoridades de la DMGDA no se muestran dispuestas a colaborarles 

en cualquier inquietud o pregunta dado que los coordinadores tienen variedad 

de cosas que desarrollar, por eso dicen dar previa inducción.  

Para toda organización es indispensable medir o evaluar el resultado de cada 

uno de los procesos que aplica y de las actividades que realiza, con el fin de 

determinar el grado de efectividad por lo que son llevados a cabo, y poder así 

precisar las fortalezas y debilidades que se presentan en su ejecución, es así 
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que sólo a través del número de personas que atienden el llamado de la 

empresa, el desempeño y tiempo de éstos en la misma, le permite a éste 

departamento tener una percepción general del funcionamiento de los 

procesos antes mencionados 

. 

4.4 Limitaciones 
 

El presente trabajo de titulación se realizó dentro de la Dirección Metropolitana 

de Gestión Documental y Archivos la cual abrió sus puertas a la investigadora, 

para la realización del proyecto de investigación denominado “La gestión 

administrativa y la fidelidad en el archivo de documentos. Caso: pasantes de 

la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, Quito, 

Pichincha.” 

Todo el personal tanto directivo, funcionarios, secretarias y pasantes fueron 

de suma importancia para este proyecto de investigación, siendo un factor 

clave y primordial que dio apertura a todas las áreas de dicha institución con 

información veraz dando asi realce a cada proceso que ellos desarrollan 

diariamente. 

Sin embargo, existieron algunos inconvenientes en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, puesto que, algunos funcionarios no 

estaban en su sitio de trabajo ya que debían salir a cada dependencia para 

hacer conocer información sobre el nuevo sistema de Gestión Documental, 

lanzado en los meses de julio, agosto y septiembre, lo cual obstaculizó la 

recolección de datos, otra limitación también fue la de los horarios en los que 

trabajan ya que no se podía visitarlos en la mañana por su acumulado trabajo 

a desarrollar. 
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Debido a estas limitaciones la etapa de recolección de datos se amplió un 

tiempo más de lo esperado, pero al final se cumplió exitosamente el propósito 

esperado de la investigadora.  
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

Después de haber recolectado, analizado e interpretado la información con la 

respectiva aplicación de los instrumentos de la recolección de datos se ha 

elaborado el cuerpo de conclusiones que a continuación se presenta.   

 Las deficiencias que se presentaron en la inducción que da la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos (DMGDA), se 

debieron al número insuficiente de profesionales que se encargan del 

nivel de desarrollo y aplicación de la inducción, debido que los 

coordinadores tienen poco conocimiento en información técnica de 

manejo de expedientes de archivo. 

 El estilo de liderazgo autocrático que prevalece en la DMGDA no es el 

idóneo, puesto que la mayoría de autoridades y funcionarios tienden a 

tomar menor importancia a los resultados de las tareas asignadas a los 

pasantes, por consiguiente aumenta la entropía documental. 

 Los profesionales que trabajan en la DMGDA, no cuentan con perfiles 

profesionales de acuerdo al área en la que trabajan, por tanto sin una 

estructura organizacional adecuada, el personal difícilmente podrá 

contribuir para lograr los objetivos de la empresa propuestos. Una 
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organización será eficiente si su estructura está diseñada para cubrir 

sus necesidades.  

 Las autoridades y funcionarios de la DMGDA consideran importante la 

inducción, ya que de él depende que le nuevo personal se integre y 

conozca más sobre el manejo técnico de archivos, sin embargo esta 

inducción no es lo suficientemente clara, lo cual no facilita el rápido 

desarrollo de las actividades para las que fue contratado el pasante. 

 El conocimiento y entendimiento de las funciones archivísticas tanto 

teóricas como prácticas deben ser fidedignas, debido que la sociedad 

actual demanda información de calidad a tiempo real.  

 

 5.2 Recomendaciones 
 

 Es de suma importancia que la DMGDA deba brindar inducción 

sistematizada y con calidad, que pueda permitir al personal de recién 

ingreso incorporarse en forma efectiva y en un corto plazo a su trabajo, 

así puede ser la base que marque el rumbo de eficiencia y eficacia al 

pasante. 

 Fortalecer el estilo de liderazgo ya que este fortifica los lazos entre los 

coordinadores y pasantes, sin embargo esto ayuda al logro de objetivos 

empresariales y el pasante se siente incluido, lo cual produce 

satisfacción al mismo y así pueda realizar de manera eficaz su gestión.   

 La empresa debería desarrollar un Manual de inducción al pasante 

sobre funciones y procedimientos en el manejo técnico de expedientes 

de archivos, ya que traerá beneficios al generar mayor eficiencia en los 

procesos debido a que las autoridades de la organización tendrían bien 
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definidas sus responsabilidades y no realizarían tareas que no les 

corresponde.  

 Para garantizar el éxito en la inducción a los pasantes, este debe estar 

bajo la dirección de un profesional en el área de archivística o 

bibliotecólogo con experiencia en el manejo técnico de archivos, y que 

este profesional cuente con un quipo auxiliar, con conocimientos 

básicos de archivística, para la debida gestión documental. 

 Otro factor a resaltar es la preparación del coordinador. Se considera 

que la persona que desempeñe el papel de orientador debe tener un 

conocimiento de lo que es la organización, que este bien informado 

sobre la archivística y sobre todo sepa ser claro y preciso al momento 

de impartir la inducción.  

 Finalmente, se propone desarrollar un manual en este proyecto con los 

elementos antes señalados. 
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CAPITULO VI 
 

6. MANUAL DE INDUCCIÓN AL PASANTE 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO TÉCNICO DE 

EXPEDIENTES DE ARCHIVOS 

 

6.1 Introducción 

 

El brindarle al pasante la inducción, es orientarle en una forma efectiva a la 

institución ya que él desempeñara sus funciones de la mejor y rápida manera, 

puesto que la orientación estimula al pasante para que pueda integrarse sin 

obstáculos a su nuevo grupo de trabajo. Es así que,  por medio del trabajo de 

investigación titulado “Gestión Administrativa y la Fidelidad en el Archivo de 

Documentos, caso pasantes de la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos, Quito, Pichincha” se han determinado ciertos factores 

como dar inducción al pasantes pocas veces y está no este lo suficientemente 

clara sobre el manejo técnico de expedientes de archivo, por tal motivo se 

produce una inadecuada manipulación en la gestión archivística, ya que los 

documentos son alterados y estos dejan de ser auténticos y fidedignos, 

causando así un aumento de entropía en el servicio al usuario; razón por la 

cual se presenta el desarrollo de la propuesta del “Manual de inducción al 

pasante, funciones y procedimientos en el manejo técnico de expedientes de 

archivos”.  
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Se expondrá en dicho manual temas de mayor importancia en la gestión 

documental con una terminología simple para su buen entendimiento, además 

las actividades idóneas que se requiere en una inducción clara, como también 

acciones para mejorar los resultados que observamos en los instrumentos de 

recolección de datos, y finalmente para perfeccionar a los profesionales que 

dictan la inducción. 

 

6.2 Justificación 

 

La organización, revisión, foliación, sumilla, conteo y levantamiento de 

inventarios es una de las tareas administrativas que más suelen incomodar a 

los empleados públicos, esto hace necesario contratar pasantes para dicha 

función, en el cual los funcionarios públicos brindan previa inducción sin saber 

la magnitud del problema que se adhiere a la Dirección, puesto que esta no es 

lo suficientemente clara y correcta, siendo así que el pasante es ineficiente en 

dicha gestión documental, provocando mayor desorden en los documentos, 

perdida de información, falta de autenticidad  e inexistencia de fidelidad en los 

documentos.  

Es por esto que se hace necesario elaborar un Manual de inducción al pasante, 

funciones y procedimientos en el manejo técnico de expedientes de archivos; 

el manual constituye, así mismo, un valioso instrumento en el proceso de 

inducción, al facilitarle la familiarización con el entorno conceptual y el ejercicio 

práctico del conjunto de actividades que constituirán su función dentro del área 

archivística.  

Los beneficiarios directos son todos los miembros de la empresa, puesto que 

el trabajo está enfocado en mejorar al personal profesional y al pasante que 
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trabaja en el área archivística, debido a que garantizará responsabilidad y 

transparencia en la gestión documental.  

Finamente el manual podrá ser un instrumento útil, puesto que proyectará una 

eficiente gestión documental dentro de la institución.  

6.3 Objetivos 

 

6.3.1Objetivo general 

Elaborar un manual de inducción al pasante con funciones y procedimientos 

en el manejo técnico de expedientes de archivos, y que contribuya con 

eficiencia y eficacia a la gestión documental en la Dirección Metropolitana de 

Gestión documental y Archivos. 

 

6.3.1 Objetivos específicos 

 Concatenar los procesos y funciones que se realizá en el manejo 

técnico de expedientes de archivos. 

 Identificar factores vitales en la ejecución de los procesos. 

  Establecer recursos necesarios para la realización del manual. 

 Definir las necesidades que tienen los pasantes en cuanto al 

conocimiento técnico y práctico de gestión documental. 

 

6.4 Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta “Manual de inducción al pasante, funciones y procedimientos en 

el manejo técnico de expedientes de archivos” será llevado a cabo en la 

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos (DMGDA), es una 

entidad pública, la cual tiene en nómina a 100 empleados los cuales 
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desarrollan su trabajo en áreas como administración, recurso humanos y 

archivística. 

La DMGDA se encuentra localizada en la provincia de Pichincha en el centro 

del Distrito Metropolitano de Quito, ubicada en las calles Espejo Nro. Oe3-45 

entre Venezuela y Guayaquil C.C. Pasaje Baca 1er piso, oficina N° 16. 

Su principal función es la actualización diagnóstico situacional de la gestión 

documental y archivística en la DMGDA: (personal de archivo, fondos 

documentales, equipamiento arquitectónico y tecnológico, mobiliario, servicios 

y proyectos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Addy uzuriaga 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

Gráfico 33  Mapa de la Direccion Metropolitana de Gestion 

Documental 
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6.5 Análisis de involucrados 

 

6.5.1 Audiencia   

Información sobre el personal a tratar en la inducción que va a ser brindada 

por medio de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, 

así, determinaríamos los temas a tratar y los medios a ser utilizados, para una 

eficiente inducción. 

Pasantes 

Es de suma importancia los pasantes puesto que son quienes necesitan mayor 

información de la institución, así se podrá maximizar las potencialidades que 

el nuevo pasante puede desarrollar y generar liderazgo en la institución.  

 

6.6 Factibilidad  

 

Se realizará el análisis de la factibilidad de manual inducción al pasante, 

funciones y procedimientos en el manejo técnico de expedientes de archivos, 

gracias a la colaboración de funcionarios y autoridades de la DMGDA. 

Factibilidad administrativa: La propuesta es posible, debido a que las 

autoridades y funcionarios están dispuestos a una innovadora inducción y a la 

ejecución de la propuesta. 

Factibilidad técnica - operativa: Para el desarrollo de la propuesta existen 

los recursos económicos, humanos, técnicos y tecnológicos. 

Factibilidad presupuestaria: En cuanto a este aspecto no es necesario 

realizar cotizaciones en cuanto a los capacitadores,  debido que solo basta  

elegir al mejor profesional, así también el costo de materiales didácticos que 

se puedan utilizar son de bajo costo. 
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Finalmente se cree que la propuesta del manual es posible poner en marcha, 

puesto que se cuenta con el apoyo total de autoridades, funcionarios, y demás 

empleados de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos.  

 

6.7 Descripción de la propuesta 

 

El presente capítulo contiene la descripción de la propuesta que consiste en 

un manual de inducción al pasante, funciones y procedimientos en el manejo 

técnico de expedientes de archivos en la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos, el mismo que será elaborado para facilitarle al pasante 

la familiarización con el entorno conceptual y el ejercicio práctico del conjunto 

de actividades que constituirán su función dentro del área archivística.  

Dentro de la propuesta existirán las siguientes etapas, como primera etapa se 

formulara misión, visión y valores de la DMGDA, la segunda etapa se visualiza 

el FODA, y la tercera etapa se dará a conocer el contenido o cuerpo del manual 

de la inducción al pasante, dentro de cada etapa se establecerá la información 

idónea. 

La realización de la propuesta se debe realizar en las fechas establecidas de 

acuerdo al cronograma o se puede realizar alguna reforma si la institución lo 

requiere. 
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Justificación 

En procura de una mejor inducción al pasante, se ha creado un manual que le 

brinde la información y orientación necesaria de una manera global y factible 

en lo referente a la rama archivística. 

 

La presente investigadora cree conveniente realizar este manual, por la 

necesidad que tiene la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y 

Archivos de tener un instrumento eficiente y eficaz que permita brindar al 

pasante de nuevo ingreso de manera rápida y precisa la información de la 

entidad donde trabaja y las actividades que va a desarrollar en ella. 

 

Además será de suma importancia, ya que esta será una guía para las 

autoridades y funcionarios de la empresa, siendo así útil para un buen 

comienzo y desempeño del recurso más importante que cualquier entidad 

puede tener. 

 

Objetivo general del manual 

 Facilitar conocimiento archivístico teórico y práctico al pasante, para 

que este se integre y adapte de manera rápida, desempeñando de 

manera eficiente y eficaz su labor. 

 

Objetivo específico del manual 

 Establecer información clara y precisa sobre el manejo técnico de 

expedientes de archivo, mediante el suministro de la información 

relacionada con las características y dimensiones de las mismas. 
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 Contribuir con actividades para mantener un clima organizacional 

idóneo. 

 Permitir que el pasante se familiarice con su grupo de trabajo. 

 Dar a conocer a los nuevos pasantes sobre sus derechos y deberes 

dentro de la organización a la cual ingresa. 

 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN GENERAL 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN1 

Datos de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos 

La Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, es una 

dependencia subordinada de la Administración General, que posee el doble 

cometido de gerenciar el Sistema Metropolitano de Gestión Documental y 

Archivos del MDMQ, a fin de garantizar la gestión, protección, acrecentamiento 

y difusión del patrimonio documental, garantizando el servicio de la institución, 

del ciudadano y de los entes de control. 

 

Reseña histórica de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental 

y Archivos 

Mediante Resolución Nº A 0059 de 5 de Junio de 2008, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito a través de la Administración General, crea la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, dependencia municipal a la 

que se le atribuye la función de velar por la seguridad, conservación, integridad 

y correcta administración de los fondos, colecciones y más recursos 

archivísticos de la Municipalidad e implementar políticas para la preservación 

del patrimonio documental. 

                                                           
1 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 
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Misión 

Dirigir y ejecutar el modelo de gestión documental y manejo de archivos que 

asegure la gestión, preservación, custodia, acceso y difusión del patrimonio 

documental en beneficio de la eficacia administrativa, de los derechos y 

deberes constitucionales y de la sociedad del conocimiento. 

 

Visión 

Alcanzar un Sistema Metropolitano de Gestión Documental y Archivos 

innovador y de referencia para el país, que asegure la gestión, protección, 

acrecentamiento y difusión documental, garantizando el acceso de los 

documentos en todo tipo de soporte, al servicio de la Institución, del ciudadano 

y de los entes de control. 

 

Objetivos Estratégicos  

Objetivo General 

Organizar, modernizar y gestionar técnicamente la documentación e 

información, que por trámite, ingresa o se genera en las dependencias 

municipales en el ejercicio de sus funciones específicas, y constituye 

patrimonio documental del MDMQ, facilitando la gestión institucional, la 

transparencia, la difusión, el acceso a la documentación e información, y el 

servicio a la institución y al ciudadano. 
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Objetivo Estratégicos 

 Consolidar el modelo de organización que permita, por la vía de la 

cohesión de valores, alcanzar los objetivos del Sistema Metropolitano 

de Gestión Documental y Archivos.2 

 Implementar el sistema integral de gestión documental en la 

administración municipal para la mejora de procesos, una cultura 

organizativa común y el desarrollo de la administración electrónica. 

 Incrementar de manera significativa el tratamiento físico y 

descripción  de los documentos y de los fondos para mejorar el acceso 

y consolidar un programa común de difusión del patrimonio documental 

municipal. 

 Conocer de forma precisa el estado de conservación de los fondos 

documentales en cualquier soporte para intensificar su restauración y 

digitalización, según su importancia. 

 Mejoramiento de la infraestructura  arquitectónica y tecnológica de las 

áreas de Archivo. 

 

Valores institucionales 

 

 de servicio 

 de servicio público 

 

 

 y mejora continua 

                                                           
2 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 
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 en equipo 

 y calidad 

 a la valoración del conocimiento 

 

 

FODA  

Tabla 28 FODA 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

ANALISIS FODA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS( ) % DEBILIDADES(-) % 

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE 
CAMBIO DENTRO DE 

LA DIRECCIÓN 12 

INEXISTENCIA DE NORMATIVA TÉCNICA Y 
LEGAL PARA 

 ARCHIVOS DENTRO DEL MDMQ 15 

APERTURA AL CAMBIO POR PARTE DEL 
PERSONAL DE LA  

DIRECCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL MDMQ 20 

PERSONAL NO TÉCNICO Y DESMOTIVADO EN 
LOS 

 ARCHIVOS DEL MDMQ 30 

APOYO DE LAS AUTORIDADES DEL MDMQ 12 

EXCLUSIÓN DE LOS ARCHIVOS EN EL 
ORGÁNICO 

 ESTRUCTURAL 15 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS A LA DIRECCIÓN 4 

EMPIRISMO E IMPROVISACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

 LOS ARCHIVOS DEL MDMQ 10 

INSERCIÓN DEL PROYECTO DE ARCHIVOS 
DENTRO DE LOS  

PLANES ESTRATÉGICOS DEL MDMQ 12 

DISTINTO VISIONAMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES PARA 

 PRIORIZAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN 15 

RELACIÓN DE LOS PLANES  DE LA 
DIRECCIÓN DE  ARCHIVOS  

CON LOS PLANES DE OTRAS DEPENDENCIAS 25 

DESCONOCIMIENTO SOBRE LOS PROCESOS 
ARCHIVÍSTICOS 

 Y EL VALOR DE LOS DOCUMENTOS PRO 
AUTORIDADES Y  

FUNCIONARIOS 5 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN 
DENTRO 5 ACUMULACIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE  5 
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 DEL MDMQ DOCUMENTACIÓN SIN PROCESAMIENTO 

SENSIBILIZACIÓN DE AUTORIDADES 10 

INEXISTENCIA DE ESPACIOS ADECUADOS DE  

ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 5 

  TOTAL 100 TOTAL 100 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

APOYO DE LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO 20 

AMENAZAS 

 

DE LAS FUNCIONES DEL ARCHIVO PARA 

 ALGUNAS AUTORIDADES 35 

ALTA NECESIDAD DE CAMBIO IDENTIFICADA 
POR LOS  

CIUDADANOS EN GENERAL 25 
LEGISLACIÓN CADUCA A NIVEL NACIONAL QUE 
APOYE LA GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS 15 

INTENSIONES DE DIAGNOSTICAR LAS 
NECESIDADES DE 

 PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIODOCUMENTAL 15 

POCA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE 
DEL ESTADO A PROYECTOS QUE PROTEJAN EL 
PATRIMONIO 

 DOCUMENTAL 20 

EXPEDIENTES NACIENTES DE PROCESOS DE 

 AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS Y/O 
DIGITALIZACIÓN DE 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
DEPENDENCIAS  

MUNICIPALES 5 PERIODO DE CAMBIO DE AUTORIDADES 10 

RELACIÓN DEL PROYECTO DE ARCHIVOS 
DEL MDMQ CON PROYECTOS DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 35 

VISIÓN SIMPLISTA DEL PROYECTO POR PARTE 
DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 10 

   

PROYECTO GUBERNAMENTAL CON SESGO AL 
CERO  

PAPELES 10 

  

TOTAL 100 TOTAL 100 

 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos
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Orgánico Funcional (DMGDA) 

Gráfico 34 Orgánico funcional 
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TECNICO 

 PAOLA JARA 

ARCHIVOS 

CENTRALES 

ARCHIVOS 

INTERMEDIOSS 

ARCHIVOS 

HISTORICOS 

PASANTES  

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y 

Archivos 
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Ejecución  

Tabla 29 PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN GENERAL  

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN GENERAL 

INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN 

Acción  Instrumentos Tiempo Personal 
(DMGDA) 

Personal 
destinatario 

Reseña 
histórica 

Diapositivas 
(Teórico)  

15 minutos Directora Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Misión  Diapositivas 
(Teórico) 

5 minutos Directora y 
Funcionarios 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Visión Diapositivas 
(Teórico) 

5 minutos Directora y 
Funcionarios 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Objetivos  Diapositivas 
(Teórico) 

8 minutos Directora y 
Funcionarios 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Valores 
institucionales 

Diapositivas 
(Teórico) 

10 minutos 
 

Directora y 
Funcionarios 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

FODA Diapositivas 
(Teórico) 

10minutos Directora y 
Funcionarios 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Orgánico 
funcional 

Diapositivas 
(Teórico) 

8 minutos Directora y 
Funcionarios 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Elaborado por: Addy Luzuriaga

 

PROCEDIMIENTO DE INDUCIÓN ESPECÍFICO 

Ley de Pasantías  

El Ministerio de trabajo del Ecuador junto al programa Mi Primer Empleo 

(2016), consideran que: 

 Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral con 

la empresa, institución o fundación en la que estas se desarrollan. 

 Las pasantías podrán durar un máximo de seis (6) meses, superado a 

este límite la relación pasa a ser de naturaleza laboral, bilateral y 
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directa, la cual generará los mismos derechos y obligaciones que 

establece el Código de Trabajo. 

 Por el plazo establecido de las pasantías se acordará la cancelación de 

un estipendio mensual, que no será menor de un tercio del salario 

básico unificado vigente. Se deberá afiliar al pasante a la Seguridad 

Social. El aporte se liquidará en su totalidad sobre el monto que perciba 

y cubierto totalmente por la empresa contratante. 

 

Elección de los pasantes 

Para la selección de los pasantes se deben tomar en cuenta varios factores 

entre los cuales están:  

 El número de participantes: No será mayor de 50 ni menor de 10.  

 La escolaridad: El tiempo que duró la enseñanza en la universidad.    

 Edad: Entre los 20 a los 27 años.  

  Perfil profesional que pertenece: Carrera y facultad a la que pertenece.  

 Estado de salud: Examen médico.  

Esto con el fin de que, tanto la persona encargada de la impartir la inducción 

como el o los coordinadores tengan información acerca de cada pasante.  

El criterio de selección que se utiliza en la empresa es que se solicita al 

encargado de selección y contratación del departamento de recursos humanos 

el listado de los pasantes nuevos por mes a nivel nacional, para luego, llamar 

a cada profesional encargado de dichos pasantes y coordinar su participación. 

Si el grupo de nuevos pasantes es mayor de 50, será el jefe inmediato de cada 

una de las dependencias el que decidirá a quién mandar primero a la 
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inducción. Por el contrario, si el grupo es menor de 10, se aprovechará para 

capacitar a todos los pasantes actuales. 

Presentación del personal de la institución 

Todo pasante de nuevo ingreso debe ser recibido por todo el personal que 

conforma una institución ya que así generara en el pasante un sentimiento de 

pertenencia y orgullo, debido a esto tendrá confianza para informar cualquier 

inquietud o duda. 

Recorrido por las instalaciones de la institución 

A parte de la enseñanza técnica que se le debe brindar al nuevo pasante, 

corresponde a las autoridades, funcionarios o coordinadores a cargo de la 

inducción, presentar casa área de la institución, debido que está debe ser 

detallada para su conocimiento. 

 

Ejecución  

Tabla 30 PROCEDIMIENTO DE INDUCCION ESPECIFICO 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN ESPECIFICO 

INFORMACION Y PRESENTACION DE PASANTES 

Acción  Instrumentos Tiempo Personal 
(DMGDA) 

Personal 
destinatario 

Ley Diapositivas 
(Teórico)  

15 minutos Directora Pasantes  

Elección de 
pasantes  

Informes 30 minutos  
Funcionarios y 
Coordinadores 

Pasantes 

Presentación 
del personal de 
la institución 
 

Bienvenida  
 

45 minutos Todo el 
personal de la 
DMGDA 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Recorrido por 
las 
instalaciones 

Carnet de 
identificación  

2 horas  Todo el 
personal de la 
DMGDA 

Todo el 
personal de 
la DMGDA 

Elaborado por: Addy Luzuriaga  
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INDUCCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

El coordinador inmediato llevará al nuevo pasante hacia su puesto de trabajo 

el cual determinará las actividades a realizar.  

 

Establecimiento de funciones o descripción del cargo 

Cada coordinador está a cargo de un grupo de pasantes, los cuales van a 

desarrollar cierta actividad en gestión de expedientes de archivo, sin embargo 

la institución prepara al pasante para todas las actividades de la archivística, 

ya que este debe estar preparado para cualquier cambio. 

 

TEMAS A TRATAR EN LA INDUCCIÓN 

Definición de archivo3 

Se considera archivo a la unidad administrativa donde se reúne, conservan, 

ordenan y difunden los documentos reunidos y generados en una institución, 

en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la gestión 

administrativa, la cultura y la investigación.  

 

Para la organización del archivo dependerá de los siguientes parámetros:  

 

                                                           
3 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 
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 Directrices Técnicas  

 Recursos Humanos 

 Espacios físicos de los archivos 

 Procesamiento de la información 

 Proceso y control de la documentación 

 Procesos documentales 

 Difusión y diseminación de la 

información 

 Acceso a la información y control 

 Preservación y conservación del patrimonio. 

 

Requisitos para el funcionamiento del archivo 

 Medios económicos:  

Necesidad de un presupuesto propio para el archivo. 

 Recursos Humanos:  

Personal capacitado en manejo documental y servicios. 

 Medios técnicos:  

Instalaciones y locales adecuados y con equipamiento informático y 

tecnológico óptimo. 

 

Funciones del archivo 

 Recoger: recepción y control de los documentos generados en la 

institución y mediante transferencias. 

 Conservar: instalación y mantenimiento adecuado de los documentos 

en los depósitos. 

 Organizar: identificar, clasificar, ordenar, indizar, digitalizar los 

documentos, siguiendo las normas técnicas. 
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 Difundir: servicio a la institución productora y a los ciudadanos.  

 

Tipología de los documentos que se manejan en los archivos  

 

 

 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos.  

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

 

Limpieza y tratamiento del documento4 

                                                           
4 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 

TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DE DECISIÓN 

Ordenanzas, reglamentos, acuerdos, 

resoluciones, decretos, instructivos etc.   

DE CONSTANCIA 

 

 

 

 

Actas 

Diligencias 

Cartas de pago 

Certificados 

Contratos 

Resguardos 

DE JUICIO  Informes 

DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncios 

Circulares 

Citaciones 

Comunicaciones 

Instrucciones 

Notas informativas 

Notas interiores 

Notificaciones 

Oficios 

Requerimientos 

DOCUMENTOS DE LOS CIUDADANOS 

DIRIGIDOS A LA INSTITUCIÓN 

 

 

Alegaciones 

Declaraciones 

Denuncias 

Recursos 

Solicitudes 

 

Tabla 31 Tipología de los documentos 
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Tomar una por una de las unidades a archivar y proceder a eliminar de cada 

pieza documental, clips, cintas engomadas adhesivas, ligas, prensas, 

papelitos, etc 

Conformación de los grupos de documentos 

El primer paso para la organización del Archivo, es dividir la documentación 

en grupos. Se organizaran los documentos en orden ascendente de acuerdo 

a la fecha. Los grupos y subgrupos quedan conformados de la siguiente forma:  

Los 6 siguientes documentos son los recepcionados por la Unidad de Archivo:  

 Decretos exentos  

 Decretos con toma de razón  

 Resoluciones con toma de razón  

 Resoluciones exentas  

 Decretos con fuerza ley  

 Oficios  

 Leyes  

Nota 

La organización física de los documentos permitirá saber qué documentos 

tiene un Servicio Público, y de cuándo son, es decir, cuál es su cronología. De 

acuerdo a la práctica y procedimientos archivísticos generalmente aceptados. 

Selección documental5 

Una vez se hayan organizado los grupos de documentos, se procede a la 

selección documental. La selección es imprescindible, ya que las instituciones 

                                                           
5 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 



 

 

144 

 

no poseen los recursos adecuados para conservar toda la producción 

documental, que en su mayoría comprende originales y múltiples copias. A 

cambio de esto, corresponde al encargado de la Unidad de Archivo asegurar 

con su trabajo, con su conocimiento y con su objetividad que la valoración en 

este sentido es una actividad interdisciplinaria, donde participan profesionales 

en diferentes campos, y que los documentos de alto valor, referentes a una 

institución, se conservarán como patrimonio documental.  

Selección 

El Encargado del Archivo debe recibir sólo documentos originales, también 

se aceptaran junto al original, una copia transcrita por facsímil. Se deben 

eliminar duplicados únicamente, cuando exista seguridad absoluta de que los 

documentos son idénticos.  

Un documento de archivo auténtico es aquel que puede probar: 

Autenticidad  

 Ser lo que dice ser.  

 Haber sido creado y enviado por quién aparece como su creador. 

  Haber sido creado o enviado en el tiempo que dice ser.  

Confiabilidad  

Un documento de archivo confiable es aquel cuyo contenido puede ser 

valorado como una completa y exacta representación de las actividades o 

hechos que testimonia. Por lo tanto, se puede confiar en ellos para el curso de 

las transacciones o actividades subsecuentes.  

Integridad  

Un documento de archivo íntegro, es aquel que se conserva completo e 

inalterado.  
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Es necesario que se eviten sus alteraciones no autorizadas.  

Accesibilidad  

Un documento de archivo debe conservar su capacidad de uso.  

Un documento de archivo accesible es aquel que puede ser localizado, 

recuperado, presentado e interpretado.  

Identificar que es material de archivo, y que no debe conservarse para efectos 

archivísticos. De antemano las oficinas deben realizar esta clasificación; pero 

si llegara algún tipo documental de otro tipo (ej: revistas, fax, guías de 

despachos, etc.), separarlo y no incluirlo como parte del fondo documental. 

Deben ser enviados a la sección que corresponda.  

El archivista debe verificar si ya se cumplió la vigencia de cada tipo documental 

en sus diferentes etapas. Enviar al Archivo Nacional o donde corresponda 

mediante listas de remisión e inventariar la documentación que ha cumplido 

su vigencia administrativa. Mantener un registro de los documentos enviados 

al Archivo Nacional. 

 

Clasificación de documentos 6 

Esta se realizará mediante la utilización de series documentales, de 

conformidad con los grupos que se producen en las oficinas, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. Pueden ser por ejemplo: Actas, Informes, 

Correspondencia, Inventarios, Requisiciones, etc.  

El fondo documental se divide por clases y tipos documentales. La clase 9 

documental es el soporte en el cual se plasma la información y el tipo 

documental es el formato que se le da a la información en el soporte.  

                                                           
6 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 
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Se tomarán los grupos documentales y se dividen por series. Cada serie se 

ordena cronológicamente (por años o meses), de conformidad con las fechas 

extremas. 

Ordenación documental 

Una vez separado el material en series documentales, de acuerdo con el tipo 

que presenta, se procede a archivar cronológicamente cada documento, 

utilizando el sistema numérico simple o combinado (alfa numérico, en códigos, 

etc.)  

Numeración designada  

La numeración se hará en forma consecutiva del 0001 al infinito de forma 

anual, a los revisteros, carpetas u otros a con la documentación a archivar. 

Deben anotarse los folios o numerar las piezas documentales que conforman 

la unidad archivable o expediente.  

Se clasifican temáticamente y a su vez estos se sub clasifican de la siguiente 

forma: 

  Cronológica  

 Numérica correlativa  

 Color   

Foliación  

Definiciones: 

Folio: Hoja escrita. 

Foliar: Acción de numerar hojas escritas. 

Foliación: “Acto de enumerar los folios de cada cara escrita de un documento. 

Requisitos: 
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1. La documentación que va a ser foliada debe estar previamente 

clasificada. 

 

2. La documentación que va a ser foliada debe estar previamente 

ordenada. La ubicación correcta de los documentos es aquella que 

respeta el principio de orden original, es decir, que esté de acuerdo con 

los trámites que dieron lugar a su gestión. El orden original más común 

es el orden cronológico. El folio número uno (1) corresponde al primer 

documento que dio inicio al trámite en consecuencia corresponde a la 

fecha más antigua. 

 

3. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. 

La depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en 

blanco y documentos de apoyo en los archivos de gestión o de oficina, 

proceso que no debe invalidar su información y razón legal. 

 

4. Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una 

serie. En el caso de series documentales simples (acuerdos, decretos, 

circulares, resoluciones) la foliación se ejecutará de manera 

independiente por carpeta, tomo o legajo. En el caso de series 

documentales completas (contratos, expedientes de personal, sumarios 

administrativos, procesos  jurídicos), cada uno de sus expedientes 

tendrá una sola foliación de manera continua y si tal expediente se 

encuentra repartido en más de una unidad documental (carpeta, legajo, 

folder, etc.), la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será 

la continuación de la primera. 

 

 

Materiales: 
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1. La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra ó el uso de 

bolígrafo (esferográfico) de tinta negra insoluble, sin embargo el uso de 

este segundo elemento dificulta corregir una foliación mal ejecutada. 

 

2. No se foliará con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, 

en la mayoría de los casos, por las máquinas reprográficas. 

 

Procedimiento: 

1. La foliación utilizará números arábigos. 

2. Se debe numerar de manera consecutiva, sin omitir ni repetir números. 

3. No se debe foliar utilizando suplementos A, B, C, ó bis. 

4. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara 

del documento. 

5. Debajo del número se debe escribir entre paréntesis, el número en 

letras. 

6. Se debe foliar de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio 

en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones 

originales. 

7. No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño 

irreversible al soporte papel. 

8. No se deben foliar las pastas ni las hojas en blanco. 

9. Los planos, mapas, croquis, imágenes, fotografías, dibujos, etc, que se 

encuentren tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, 

aun cuando estén plegados. En el área de observaciones del 

instrumento de inventario, control o de consulta se debe dejar 

constancia de las características del documento foliado: título, asunto, 

material, fechas, colores y otros datos que se consideren pertinentes. 

Si se opta por separar este material de la carpeta, legajo, folder, etc., 
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se dará un cruce de información de su lugar de destino y en este se 

indicará la procedencia. 

10. Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se 

encuentren se numerarán como un solo folio. En el área de 

observaciones del instrumento de inventarios, control o de consulta se 

debe dejar constancia de título, año y número total de páginas. Si se 

opta por separar este material se hará el correspondiente cruce de 

información. 

11. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño 

adheridos a una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de 

folio, dejando en el área de observaciones del instrumento de 

inventario, control o de consulta las características del documento 

foliado: cantidad de documentos adheridos, título, asunto y fecha de los 

mismos. 

12. Los planos, mapas, croquis, imágenes, fotografías, dibujos, etc cuando 

están sueltas se foliarán con un número para cada una de ellas. En el 

área de observaciones del instrumento de inventarios, control o de 

consulta se debe dejar constancia de las características del documento 

foliado: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros que se consideren 

pertinentes. Si una o varias fotografías se encuentran adheridas a una 

hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando 

constancia en el área de observaciones del instrumento de inventario, 

control o de consulta, de la cantidad de fotografías adheridas a la hoja, 

al igual que otras características: tamaño, color, título, asunto, fecha y 

otros datos que se consideren pertinentes. Si se opta por separar este 

material se hará el correspondiente cruce de información. 

13. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes 

similares, deben colocarse en un sobre de protección y se hará la 

foliación al sobre antes de almacenar el material para evitar marcas, 

dejando constancia en el área de observaciones del instrumento de 
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inventario, control o de consulta el contenido del sobre: cantidad, 

tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos que se consideren 

pertinentes. 

14. En caso de unidades de documentos como tomos, volúmenes, libros de 

contabilidad, etc.) que ya vienen empastados, foliados y/o paginados, 

no necesitan foliarse, pero debe registrarse en el área de observaciones 

del instrumento de inventario, control o de consulta, la cantidad de folios 

o páginas que contiene. 

15. Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por 

impresora, se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de 

documentos no haya más de una, caso contrario, cuando haya más de 

una, deberá refoliarse toda la unidad de conservación. 

16. La foliación es una tarea previa a cualquier, proceso de descripción o 

proceso técnico de reprografía (microfilmación o digitalización) o 

empastado.7 

 

 

Conservación física documental 

Consiste en realizar las labores pertinentes para la adecuada conservación y 

manejo de los documentos enviados, que se encuentran dentro del depósito.  

 Dar mantenimiento a la documentación (limpieza, quitar todo tipo de 

artículos que vengan adheridos a la pieza documental, tales como clips, 

grapas, cintas, prensas metálicas, etc.)  

 Restaurar los documentos que vengan dañados o que se dañen en su 

manejo a la hora de limpiarlos, nunca con scotch. 10 Clasificación dada por el 

departamento, ej: Revistero color rojo corresponden a decreto con toma.  

                                                           
7 Dirección Metropolitana de Gestión Documental 
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 Mantener los documentos más importantes dentro de cajas especiales o en 

carpetas vaticanas.  

 El mobiliario a ocupar es estantería metálica tipo mecano, abierta de doble 

espacio y carros metálicos para archivo.  

 Medio ambiente: estabilidad como norma general; la importancia de la 

temperatura y humedad estables, estas se pueden medir con el data-loggers; 

muy útil en esta labor.  

o Temperatura estable entre 19º C y 21º C con una tolerancia de + - 1º C  

o Humedad Relativa estable entre 45% y 55% con un a tolerancia de + - 5%  

 Para los documentos que se encuentran amarrados con cordeles plásticos 

y elásticos, es necesario retirar las amarras existentes y reemplazarlas por 

cinta de algodón, tipo espiga, (blanca o cruda) de 2,5 cm.  

 Una vez realizadas mejoras en su protección directa, las cajas se debieran 

instalar en un lugar libre de contaminación por polvo, luz, humedad y con 

seguridad en el acceso  

 

 Los libros y documentos no son indestructibles. El almacenamiento 

inadecuado, la constante manipulación y la suciedad, entre otros males, les 

provocan alteraciones. Si bien es inevitable que algo ocurra, la combinación 

de dos o más agentes de deterioro acarrea consecuencias negativas, muchas 

veces irremediables.  

 Con la sistematización y el orden de la tarea se dispone de un arma para la 

detección temprana de cualquier problema que se presente. Es una acción 

constante y permanente, aunque rutinaria, y su carácter minucioso facilitará 

un control que, de otra manera, sería complicado de implementar. 
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  Quien realice la tarea deberá tener la claridad de la importancia de 

manipular el material con delicadeza y conociendo los riesgos que esto 

implica. 

 Guardapolvo, guantes, cofia, antiparras, mascarilla serán algunos de los 

elementos necesarios que podrán evitar cualquier riesgo para la salud 

humana.  

 Las estanterías se limpiarán comenzando por el estante superior (techo) y 

luego se continuará bajando al estante siguiente, retirando todos los materiales 

apoyados sobre el mismo y colocándolos en un lugar resguardado, cuidando 

de no alterar el orden original.  

 Vigilar que la estructura física, instalaciones eléctricas, tuberías que se 

encuentran dentro del archivo estén en perfecto estado.  Seguridad alarmas, 

detectores de humo; señalización general y de los materiales de acuerdo a la 

importancia asignada por la Institución; salidas de emergencia; contacto con 

bomberos; rutinas de mantenimiento.  

 Priorizar documentación, señalando está en estantes específicos y con 

colores según prioridad, y informando de esto al personal, en casos de 

emergencia.  

Archivo de documentos 

 Colocar en el espacio físico en estantería metálica las cajas o revisteros  

 Seguir el orden numérico de los estantes y unidades documentales.  

 Seguir la estructura orgánica al momento de archivar los inventarios.  

 

Al trasladar unidades documentales al Archivo Nacional quedarán los espacios 

vacíos; se procederá a utilizarlos con nueva documentación, y se reutilizaran 
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la numeración dada a los documentos anteriores, se llevará un control del 

inventario de la documentación saliente.  

En Archivo del Nivel Central, se utiliza para la organización de los documentos:  

 Revisteros o Cajas de distintos materiales.  

 Carpetas vaticanas o Legajos: tapas unidas por cintas o hilos, carpetas 

de cartón con o sin solapas, etc.  

En los revisteros se ingresan los documentos ya organizados y revisados, los 

revisteros serán organizados:  

Esta permanecerá siempre en el mismo lugar y debe marcarse en las guías o 

pestañas, haciendo alusión al tema del legajo que contiene en su interior. En 

el caso de carpetas, se recomienda almacenarlas en cajas o revisteros, que 

deberán ser identificadas con un marbete exterior que explicite la numeración 

correlativa de las unidades documentales, en este caso carpetas, que 

contiene.8 

 

Ejecución 

Tabla 32 PROCEDIMIENTO DE INDUCCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TEMAS A TRATAR EN LA INDUCCIÓN 

Acción  Instrumento

s 

Tiempo Personal 

(DMGDA) 

Personal 

destinatari

o 

Definición de 

archivo 

Diapositivas 

(Teórico)  

15 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

                                                           
8 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 
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Requisitos 

para el 

funcionamient

o del archivo 

Diapositivas 

(Teórico) 

30 

minutos 

 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Funciones del 

archivo 

Diapositivas 

(Teórico) 

25 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Tipología de 

los 

documentos 

que se 

manejan en 

los archivos 

Diapositivas 

(Teórico y 

práctico) 

20 

minutos  

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Limpieza y 

tratamiento del 

documento 

Información 

teórico y 

práctico 

45 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Conformación 

de los grupos 

de 

documentos 

Información 

teórico y 

práctico 

10 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Selección 

documental y 

otros 

Información 

teórico y 

práctico 

30 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Clasificación 

de 

documentos 

Información 

teórico y 

práctico 

1 hora Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 
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Ordenación 

documental 

Información 

práctica 

Depende 

el 

expedient

e 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Foliación Información 

teórico y 

práctico  

Depende 

el 

expedient

e 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Conservación 

física 

documental 

Información 

teórico y 

práctico 

30 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Archivo de 

documentos 

Información 

teórico y 

práctico 

25 

minutos 

Coordinadore

s y 

funcionarios 

Pasantes 

Elaborado Por: Addy Luzuriaga 

Elaborado por: Addy Luzuriaga 

 

 

 

ACTIVIDADES Duración Tiempo Semanas Responsables Personal destinatario

Procedimiento de inducción general 1 día 1 hora aproximadamente Primera semana Funcionarios y coordinadores Pasantes

Procedimiento de inducción especifico 2 días 3 horas 30 minutos c/d Primera semana Funcionarios y coordinadores Pasantes

Induccion al puesto de trabajo 1 semana 6 horas son divididas c/d Segunda semana Funcionarios y coordinadores Pasantes

Evaluacion 1 día 45 minutos aproximadamente Segunda semana Funcionarios y coordinadores Pasantes

Seguimiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INDUCCIÓN

El tiempo de duración en la pasantia hasta su culminación

Tabla 33 Cronograma de inducción y evaluación 
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Presupuesto 

 

 

MANUAL DE INDUCCIÓN AL PASANTE CON FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN 
EL MANEJO TÉCNICO DE EXPEDIENTES DE ARCHIVOS 

Recursos  Descripción Cantidad Valor Unitario Valor  

Humanos  Capacitadores 5 0.00 0.00 

Materiales  Esferos 2 cajas c/d  

24 u. 

6.45 12.90    

        Resmas de papel bond 2 4.50 9.00 

 Borrador 30 0.25 7.50 

 Lápiz 30 0.50 15.00 

 Resaltador 5 1.50 7.50 

 Perfiles  30 1.25 37.5 

Tecnológicos  Computadora 1 0.00 0.00 

 Impresora 1 0.00 0.00 

 Cámara fotográfica 1 0.00 0.00 

  Internet 1 0.00 0.00 

 Proyector 1 0.00 0.00 

Otros  Mascarillas 30 0.30 9.00 

 Guantes 30 1.00 30.00  

  Mandil 30 0.00 0.00 

Tabla 34 Tabla de recursos y presupuesto 
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Elaborado por: Addy Luzuriaga 

Recursos físicos  

Con respecto al ambiente físico para el desarrollo del programa de inducción 

se debe tomar en cuenta el salón, tamaño, iluminación, ventilación, acústica y 

mobiliario.  

En cuanto a este aspecto, la empresa ya cuenta con todos los recursos 

necesarios que son los siguientes: 

 Salón especialmente diseñado para proporcionar capacitación con 

capacidad para 20 personas, buena iluminación y aire acondicionado. 

 Se cuenta con sillas y mesas para los participantes, las sillas son 

bastante cómodas acojinadas y pueden ser apiladas cuando se 

necesite espacio para realizar alguna dinámica.   

 Pizarrón de fórmica para utilizar variedad de colores de marcadores, de 

aproximadamente 2 por 1.50 metros.   

 Pantalla fija de 2 metros de ancho.  

  Equipo de cómputo instalado..   

 Proyector de acetatos.   

 Televisor de colores de 30”.   

  Grabadora   

 Dispensador de agua pura  

  Cafetera 

EVALUACIONES 

 

 Evaluación de la inducción al pasante 

Esta evaluación se realiza mediante un cuestionario el cual permitirá 

obtener la opinión de los pasantes en relación a contenido de la 

Presupuesto       128.40 
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inducción, es decir, una opinión generalizada de toda la inducción 

impartida. 

La metodología de la aplicación de esta encuesta será solicitando a los 

participantes que la contesten al final de la inducción. (Anexo C) 

 Evaluación de los instructores  

Es mediante una encuesta donde se evalúan cinco factores de los 

instructores que son: dominio de la inducción, explicación clara, 

desarrollo del curso, ejemplos reales y una opinión general de cómo 

impartió la inducción. (Anexo D) 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar continuamente evaluaciones luego de la inducción, puesto que 

el pasante puede mal interpretar los conocimientos archivísticos dados, 

y la ejecución de su labor no sea la idónea.  

 

 Las autoridades y funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos deben reunirse y discutir del plan presentado 

por la presente investigadora, para observar si será viable la aplicación 

del manual dentro de la organización.   

 

 Todos los coordinadores que imparten información a los pasantes, 

deben supervisar que el trabajo desarrollado se encuentre bien 

realizado, para una posterior entrega. 
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6.9 Impacto 

 

Mediante del manual de inducción al pasante, funciones y procedimientos en 

el manejo técnico de expedientes de archivos, ha tomado aspectos 

importantes dentro de la inducción, como el manejo de la información que se 

imparte, ya que el personal encargado está preparado y puede manejar la 

información responsablemente, efectuando así la satisfactoriedad en la labor 

del pasante y por ende un entendimiento rápido. Las técnicas dictadas en ésta, 

ya pueden brindar un completo y efectivo proceso de inducción.  

Por otro punto se ha llevado acabo la orientación de manera precisa, clara y 

elocuente sobre los detalles particulares de la empresa, como el conocimiento 

general y especifico de cada área de la Dirección Metropolitana de Gestión 

documental y Archivos al pasante, para que contribuya de una manera más 

eficiente a los objetivos que la organización desea alcanzar. 

Además se aspira fortalecer la inducción con una terminología simple 

(teniendo presente el nivel educativo de los pasantes), sin embargo depende 

demasiado la metodología que se esté utilizando ya que se puede manejar 

ampliamente cualquier instrumento de apoyo para que su entendimiento sea 

resuelto.  

Así mismo se pretende fortalecer las relaciones sociales entre los pasantes y 

demás personal de la DMGDA, fomentando el compañerismo, trabajo en 

equipo, el emprendismo y la colaboración, creando así un ambiente de amistad 

aboral. Siendo así se podrá reflejar entusiasmo y empeño en su labor, quien 

mantendrá fidelidad a la empresa por el excelente servicio al usuario.      
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6.10 Evaluación 

En el manual se hace necesario definir el tiempo y proceso de evaluación, 

razón por la cual se cree conveniente que se pueda evaluar cada trimestre 

mediante bitácoras. Así mismo se evaluará a la persona responsable de 

impartir la inducción mediante la utilización de métodos de evaluación, ya que 

no es fácil desarrollar contenidos para la inducción, sino que también ésta 

enumera varias características,   

Además, el seguimiento que se brinde al manual de Inducción, permitirá que 

el mismo pueda adecuarse según las necesidades de la empresa, debiéndose 

de tomar en cuenta que este podrá implementarse no solo con el personal de 

recién ingreso, sino también en aquellos casos en los cuales se realizaran 

rotaciones o ascensos de personal, para que los mismos sigan siendo 

productivos, y puedan identificarse fácilmente a su nuevo entorno. 

Finalmente el manual de inducción al pasante con funciones y procedimientos 

en el manejo técnico de expedientes de archivo, queda a disposición de la 

encargada de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos la 

Ingeniera Mary Caleño, quien será la responsable si desea la ejecución, 

evaluación y control de la propuesta. 
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8. ANEXOS 

 

 

ANEXOS 
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Anexo A Encuesta para Funcionarios y Autoridades 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SEDE SUR 

CARRERA ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 
 
ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES 
 
OBJETIVO: Realizar un estudio diagnóstico en el manejo técnico de archivo de la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos.  

INSTRUCCIÓN: Lea atentamente las preguntas y marque con una X en la escala según su 

mejor criterio. 

5. Siempre 4. Casi siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 

 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1- ¿Considera importante tomar en cuenta al pasante en espacios 

como la gestión documental? 

     

2.- ¿Contrata pasantes para un manejo técnico de archivo de los 

expedientes? 

     

3.- ¿Hay una previa inducción al pasante, sobre el manejo técnico 

de archivos? 

     

04.- ¿La Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos 

cuenta con profesionales capacitados en el área de Archivo y su 

gestión? 

     

5.- ¿Considera que los pasantes están aptos para el manejo 

técnico de archivo de expedientes? 

     

6.- ¿Cree que, si el pasante es remunerado, el trabajo estará bien 

realizado? 

     

7.- ¿Considera que es necesario que se apruebe y modifique en la 

DMDGA los reglamentos y políticas en la contratación de 

pasantes? 

     

8.- ¿Da importancia a las opiniones o ideas de los pasantes?      

9.- ¿La inducción al pasante se da?      

10.- ¿Los pasantes han ayudado al mejoramiento de la DMGDA?      

 



 

 

166 

 

Anexo B Encuesta para Pasantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SEDE SUR 

CARRERA ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 
 
ENCUESTA A PASANTES 
 
OBJETIVO: Realizar un estudio diagnóstico en el manejo técnico de archivo de la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos.  

INSTRUCCIÓN: Lea atentamente las preguntas y marque con una X en la escala según su 

mejor criterio. 

5. Siempre 4. Casi siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 

 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1- ¿Ha tenido usted inducciones de la DMGDA acerca del manejo 

técnico de archivos? 

     

2.- ¿La inducción presentada por la DMDGA tiene toda la 

información clara? 

     

3.- ¿Los funcionarios o personal se muestran dispuesto a 

colaborarle? 

     

4.- ¿El personal cuenta con recursos materiales suficientes para 

llevar a cabo su trabajo? 

     

5.- ¿Han cumplido con los plazos de entrega de los expedientes de 

archivo? 

     

6.- ¿Entrega informes a su coordinador?      

7.- ¿Con que frecuencia el jefe o encargado del área de archivo 

supervisa a sus pasantes? 

     

8.- ¿Considera usted, que sufre de algún tipo de discriminación?      

9.- ¿Cree que, al ser remunerado usted desarrollara mejor el 

trabajo encargado? 
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10.- ¿Considera que, el pasante es un empleado de los 

funcionarios? 

     

11.- ¿Considera importante saber el tipo de archivo con el que 

trabaja usted? 

     

12.- ¿Considera que el tratamiento administrativo que se le debe 

dar a un documento es con el fin de facilitar su utilización y 

conservación? 
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Anexo C PROPUESTA (Manual de Inducción) 

Encuesta de evaluación de inducción al pasante 

Objetivo: Obtener datos reales que permita mejorar la inducción en los 

pasantes. 

Instrucciones: Queremos conocer tu opinión acerca de la inducción impartida 

en la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos.  

Instrucción: Marca con una X la casilla que consideres correcta. 

1. Ahora que ha terminado la inducción. ¿Qué opinión tienes al 

respecto? 

Me alegro de haber asistido 

No me siento seguro 

Hubiera preferido no asistir 

2. ¿En qué porcentaje lleno tus expectativas esta inducción? 

Influencia positiva 

Sin influencia 

Influencia negativa 

3. ¿En qué porcentaje lleno tus expectativas la inducción? 

100% 

80% 

50% 

Menos 
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4. ¿Consideras que los temas impartidos en la inducción tienen 

valor? 

Tienen valor 

No tienen valor 

 

5. La inducción impartida fue:  

Clara 

Confusa 

No se entendió nada  
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Anexo D PROPUESTA (Manual de inducción)  

Encuesta de evaluación de instructores 

 

Objetivo: Obtener datos reales que permita mejorar la inducción en los 

pasantes. 

Instrucciones: Queremos conocer tu opinión acerca de la inducción impartida 

por los profesionales de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y 

Archivos.  

Instrucciones: 

Escribir el nombre de cada instructor que impartió cada tema y a 

continuación la letra que considere correcta de acuerdo a su desempeño en 

dictar la inducción.   

E: Excelente  

B: Bueno 

R: Regular  

M: Malo  

  

DOMINIO DE LA INDUCCIÓN EXPOSICIÓN CLARA DESARROLLO DE LA INDUCCION

E-B-R-M E-B-R-M E-B-R-M

Información organizacional (DMGDA)

Derechos, normas y reglamentos 

Manejo técnico de expedientes de archivo

COMENTARIOSNOMBRE DE INSTRUCTORTEMA
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Anexo E Certificado de aplicación del instrumento de recolección de datos  
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Anexo F Validación del instrumento de recolección de datos  
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Anexo G Ficha de Validación externa del trabajo de titulación  
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Anexo H Abstract 
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Anexo I Certificado de la realización de la investigación 
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Anexo J Fotos de los pasantes, en el manejo técnico de expedientes de 

archivo  
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Anexo K Curriculum Vitae 

HOJA DE VIDA 

 

INFORMACION PERSONAL                        

 

 Nombres:               Addy Melisa 

 Apellidos:                         Luzuriaga Peralvo 

 Fecha de Nacimiento:  25 de Octubre de 1992 

 Dirección Domiciliaria: Argelia (Saraguro S18-32 y San Marcos)  

 Cédula de Identidad: 171989958-3 

 Edad:   23 años 

 Estado Civil:  Soltero 

 Nacionalidad:  Ecuatoriana 

 Teléfono:   2910-309 – 0995877575 

 E-mail:   addy_me.ly@hotmail.com 

 
FORMACIÒN ACADEMICA 

 

PRIMARIA: 
 Escuela La Providencia 
 
SECUNDARIA: 
  De primero a cuarto: Unidad Educativa “Pérez Pallares” 
De cuarto a sexto: Colegio Técnico Ecuador 
 
TÍTULO OBTENIDO 
 
Bachiller Ciencias Sociales 
 
 
SUPERIOR  Universidad Central del Ecuador 
 
CARRERA  Asistencia Ejecutiva de Gerencia 
 
EGRESADA 

 
 
OTROS ESTUDIOS     
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SUFICIENCIA EN PAQUETES INFORMÁTICOS  
                 Universidad Central del Ecuador 
*Microsoft Power Point 
*Microsoft Word 
*Microsoft Excel 
*Internet Explorer 
Tiempo: 2014-11-04 al 2014-12-04 
   
EXPERIENCIA 
INDUCCION AL ARCHIVO 
 
Taller de inducción a la Archivología 
Capacitación de las herramientas de la organización 
 
 
PASANTIAS  
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(Dirección metropolitana de gestión documental y archivos) 
Actividades Realizadas:           *Revisión  
*Foliación 
*Sumilla 
*Conteo  
Tiempo: 280 horas 
 
 
PRACTICAS PRE- PROFESIONALES    
    ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO SUR                                                                       
(Agencia De Desarrollo Económico) 
          Actividades Realizadas:       *Apoyo en la redacción de informes, memo y 
oficios. 
        * Apoyo en archivo 
        *Apoyo en atención al cliente 
        *Asistencia en bolsa de empleo 
Tiempo: 400 horas 
 
 
REFERENCIA LABORAL 
SECRETARIA DEL AMBIENTE   
          Actividades Realizadas:         
      *Foliación 
      *Sumilla 
      *Conteo  
      *Transformación de documento físico a digital 
 


