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RESUMEN: 

 

El presente proyecto tiene la finalidad implementar  un archivo general 

digitalizado de información integral al interior y de respuesta efectiva al exterior del 

GAD El Triunfo, para brindar un servicio de calidad. Debido a la falta de actualización 

tecnológica en un sistema de archivo y los procesos burocráticos en la entidad, se 

crean retrasos en los procesos internos e insatisfacción en los usuarios por el tiempo 

que se toman los trámites. La inexistencia de un departamento con un sistema de 

control de documentación ha provocado la pérdida de información interna que causa  

desavenencias en los usuarios y a su vez del personal administrativo que labora en la 

institución, por esta razón el desarrollo de este proyecto que nos indica la situación del 

problema con sus justificativos y objetivos, el mismo que cuenta con tres capítulos 

divididos en: Capítulo uno donde indica las teorías aplicadas como la gestión de 

archivos, tipo de documentos, manejo de documentos digitalizado, ventajas, 

desventajas, hipótesis y sus variables. Así mismo la sustentación de esta necesidad 

mediante la investigación descriptiva realizada entre los funcionarios como entre los 

usuarios del GAD, para detectar la necesidad de la propuesta que se pretende 

implementar y su aceptación, esto detallándose en el capítulo dos mediante el uso de 

encuestas y entrevistas a profundidad; y finalmente en el capítulo tres que muestra la 

propuesta, los recursos que se deberán considerar para la implementación, el 

presupuesto con su respectivo cronograma, las conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Palabras clave: Archivos, autentificación, organización, conservación preventiva, 

acceso a la información.
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ABSTRACT: 

 

 This project aims to implement a comprehensive archive digitized information 

into comprehensive and effective response to the outside of GAD El Triunfo, to provide 

a quality service. Due to the lack of technological upgrading in a filing system and 

bureaucratic processes in the state, they create delays in internal processes and 

dissatisfaction among users for as long as the procedures are taken. The absence of 

a department with a document control system has caused the loss of internal 

information that causes disagreements on users and in the administrative staff working 

in the institution, which is why the development of this project indicates the situation of 

the problem with supporting and objectives, which has been divided into three chapters: 

Chapter One where indicated theories applied as file management, document type, 

document management digitized, advantages, disadvantages, assumptions and 

variables. Likewise, the support of this need by descriptive research conducted among 

officials and among users of GAD to detect the need of the proposal is to implement 

and acceptance, detailing this in chapter two by using surveys and deep interviews; 

and finally in chapter three which shows the proposal, itself, the resources should be 

considered for implementation, the budget with its own schedule, conclusions and 

recommendations.  

 

 

Keywords: files, authentication, organization, preventive conservation, access to 

information. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde el inicio de la cantonización de El Triunfo en la gestión municipal el 

archivo general no ha sido considerado como parte fundamental en la administración 

de la institución, esta subestimación ha ocasionado inconvenientes en los diferentes 

departamentos, por la presión de los usuarios en los trámites que realizan exigiendo 

respuestas inmediatas, esto obliga a los funcionarios de los distintos departamentos a 

buscar alternativas, entre otras; crear “mecánicamente” un almacenamiento de 

documentación para disponer de la información, pero sin el proceso sistemático 

adecuado. 

Con este antecedente surge la necesidad de crear  un Departamento exclusivo 

de archivos digitalizados para asegurar la custodia y disposición de la documentación 

interna y externa de cada área para atender los requerimientos de forma efectiva. 

 

En el capítulo I, se detalla las teorías aplicadas en el presente proyecto, donde 

se sustenta  la falta de actualización y organización de archivos  en un programa de 

gestión  de documentos, y la importancia  de un sistema tecnológico que permita tener 

la información actualizada y en condiciones de digitalizada, con lo que demuestra las 

delimitaciones que tiene el GAD. 

 

En el capítulo II, encontramos  la investigación de mercado con el tipo de 

estudio, el diseño de la investigación, las técnicas,  las herramientas a utilizar y las 

interpretaciones de los resultados de la investigación. 

 

En el capítulo III, se muestra la propuesta que permitirá que todos los usuarios 

y los funcionarios del GAD El Triunfo agilicen  los procesos con la organización de los 

trámites por el manejo en parámetros de tiempo y mantengan la información 

respaldada y disponible para eventos futuros. 
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ANTECEDENTES 

 
 

La ausencia de un departamento con un sistema de control de documentación 

ha provocado pérdida de información interna e inconformidad en los usuarios; a pesar 

que en el año 2013 se realizó el acuerdo de la conservación, evaluación y eliminación 

de los documentos físicos en la que señala como obligatoriedad los reglamentos de 

conservación y respaldo de los mismos; sin embargo así el problema que presenta el 

GAD del Cantón  del Triunfo, es el retraso de la gestión de procesos internos, causando 

insatisfacción por el tiempo que se toma en realizar trámites municipales, ya sean 

personas naturales o jurídicas. 

 

El Problema 

La falta de tecnología genera ineficiencia en la gestión administrativa en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado El Triunfo. 

Planteamiento del Problema 

La digitalización de archivos de la administración en general para optimizar la 

prestación de servicios a los usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado El 

Triunfo. 

Formulación del problema  

¿Qué efectos se producen en el GAD El Triunfo por la ausencia de un modelo de 

gestión digitalizado para los trámites que realizan los usuarios? 

 

 



 

17 
 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

 
Elaborar una propuesta para la creación de un departamento de Archivo General 

Digitalizado y la sistematización  de la administración en general en búsqueda de la 

excelencia del servicio a los usuarios del GAD. 

Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar las bases teóricas y legales para el desarrollo de un eficiente 

departamento de archivos. 

 Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del GAD El Triunfo. 

 Determinar la estructura organizacional necesaria para el departamento de 

archivo, considerando la tecnología necesaria para una eficiente gestión. 

 

Justificación Del Problema 

Los ciudadanos del Cantón El Triunfo, y los funcionarios del GAD Municipal 

presentan inconvenientes administrativos, motivo por el que se considera necesario 

realizar una investigación para determinar las causas que generan extensos retrasos 

en la ejecución de los procesos de las diferentes áreas administrativas y operativas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón El Triunfo; lo que como consecuencia 

crea una repercusión desfavorable en el desarrollo del cantón, inconformidad en los 

usuarios e ineficiencia de los funcionarios. Cabe señalar que en la concepción 

moderna para el progreso de los procesos, el manejo de documentos es considerado 

uno de los ejes centrales, puesto que a través de la información que este manejo 

aporte, tomada como referencia, facilita a la institución llevar a la práctica la 

planificación de inversiones y gastos, proyectada en atención a indicadores confiables 

y debidamente sustentados. 



 

18 
 

Partiendo de allí, a través de la ejecución de esta investigación se contribuye 

con conceptos teóricos y procedimientos que ayuden al cumplimiento de las funciones 

relacionadas con la gestión administrativa y el control de documentos dentro de la 

institución, con la aplicación de un proceso sistémico como un aporte necesario para 

la sociedad.  

 

Hipótesis general 

El desarrollo de un archivo digitalizado en el GAD El Triunfo, aumentará la 

productividad, disminuyendo  la pérdida de información en los departamentos que 

integran la institución,  reduciendo significativamente  los reclamos de los usuarios. 

Variable dependiente 

1) Pérdida de información 

2) Reclamos de usuarios 

Variable independiente 

Diseño de módulo digitalizado de documentos  

 

Metodológica de la investigación 

El método a seguir para este proyecto tiene un enfoque  cualitativo, cuantitativo, 

sistemático y analítico, dado que se realiza un estudio descriptivo mediante las 

técnicas de investigación como: la encuesta y la entrevista para poder determinar las 

causas del problema y posibles soluciones. 

Método cuantitativo: Demuestra de forma numérica en porcentajes y con cuadros 

estadísticos, creados a través de la recopilación de datos resultantes de las encuestas, 

para determinar el nivel de importancia de los documentos y el grado de malestar en 

quienes necesitan la información. 
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Método cualitativo: Permite la descripción de los acontecimientos y circunstancias 

dentro de la investigación con los  que se crea un concepto que pueda abarcar parte 

de la realidad y determinar de mejor modo la solución. 

Método sistemático: Este método relaciona los hechos o problemas aislados  

para globalizarlos dentro de un todo, unificando de este modo los diferentes tipos de 

inconvenientes que presenta la institución objeto de investigación. 

Método analítico: Se encarga de detectar las situaciones particulares no 

visualizadas en una encuesta, para profundizar en aquellas causas de la problemática, 

dentro de este  método se hace el uso de las técnicas  como la entrevista que está  

dirigida al personal administrativo del GAD.  

 

Modalidad de investigación 

El trabajo de investigación se enfoca en el estudio de las causas y los efectos de 

un problema determinado con el objetivo de explicar el porqué del problema. 

El universo del estudio, tiene dos tipos de población como son: el personal 

administrativo y los usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado El Triunfo. Se 

realizó el trabajo de investigación de mercado con las técnicas de investigación como 

lo son: la encuesta y la entrevista. Para la encuesta se consideró el número de 

catastros para conseguir la determinación de la muestra y para las entrevistas un grupo 

de 10 funcionarios del GAD a los que se estudió de una manera cualitativa. 

Las encuestas se propusieron de tal modo que permitiesen diferentes opciones 

de respuesta, además la inclusión de criterios propios de la persona encuestada, 

obteniendo resultados fehacientes en cuanto a los usuarios del GAD del Cantón El 

Triunfo, mientras que las entrevistas a los servidores públicos de la institución se 

realizaron para obtener con más detalle la esencia del problema interno en cuanto a la 

perdida de información. 
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Técnicas de investigación  

La encuesta 

Las encuestas están dirigidas a los usuarios con el propósito de conocer las 

falencias que se presentan en la entidad y repercuten en la sociedad, como los 

inconvenientes y desacuerdos de los usuarios, lo que permite una visualización más 

clara del problema y así focalizarse de una mejor manera en él. Se utiliza esta técnica 

en la investigación por la amplitud de la muestra; se realizó un listado de preguntas en 

las cuales se identifica la frecuencia y el tipo de trámites que realizan los usuarios del 

cantón, además del tiempo que les toma realizarlos. 

La entrevista 

Se realizaron entrevistas a los Directores y Jefes Departamentales para conocer 

las contrariedades que se presentan internamente en los diferentes departamentos de 

la entidad, esta técnica es para obtener de los servidores públicos, la información 

necesaria referente al funcionamiento y las falencias mediante las experiencias que 

hayan obtenido durante el tiempo de su desempeño en la institución. 

 

Población y muestra 

Población  

La población que se ubica en el detalle ha sido obtenida del departamento de 

Catastros del GAD El Triunfo. Gonzalez (2015) 

Cuadro # 1 Proyección de habitantes el Triunfo y Establecimientos 

Descripción 
Número de 
catastros 

 Encuesta 
Población Cantón El Triunfo   
Propietarios de inmuebles (Cantón El 
Triunfo) 21.000 

Segmentos Potenciales 202 
  Elaborado por: Autora de la tesis 
  Fuente: Gonzalez (2015) 
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Muestra 

Para calcular la muestra de propietarios de viviendas se utiliza la siguiente fórmula: 

N: Población 
n: Tamaño de muestra                            
PQ: Varianza (P= Probabilidad de éxito Q= Probabilidad de fracaso) 
E: Margen de error                                    
K: Constante                                                         

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2
+ 𝑃 ∗ 𝑄

 

N: 21000 

n: Tamaño de muestra 

PQ: P= 0.75   Q=0.25 

E: 0.05  

K: 1,65 

 

𝒏 =
𝟐𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

(𝟐𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟏)
𝟎.𝟎𝟓𝟐

𝟏.𝟔𝟓𝟐 + 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

n= 202 Usuarios 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL  

El departamento de archivo general tiene como finalidad la recopilación y 

conservación de documentos, producidos dentro  y fuera de la entidad y como 

resultado de la concreción de sus respectivas actividades, que pueden ser, 

documentos, libros, recortes de diarios, entre otros y que lógicamente ostentan una 

importancia vital a la hora de intentar bucear en la identidad y la reconstrucción 

histórica de un procedimiento. 

 

Archivos, Concepto y su Finalidad 

 

Garcia (2013:6) menciona que los documentos son: 

“base y el fundamento de un gobierno abierto y el soporte de los principios de 

transparencia, participación y colaboración. Los documentos bien gestionados 

se pueden utilizar para evaluar el impacto de los programas, para mejorar los 

procesos de trabajo y para compartir conocimientos entre instancias de 

gobierno. Los documentos protegen los derechos e intereses de los ciudadanos 

y hacen a los funcionarios responsables de sus acciones. Los documentos 

permanentes documentan la historia de nuestra nación”. 

 

Lo que detalla es que los documentos son el soporte de procesos y 

procedimientos que evidencian el cumplimiento de las normas, que nos sirven como: 

consulta para los futuros procedimientos y como historia para la sociedad. 

 

Garcia ( 2013) indica en su libro que La Captura de documentos: “Es el 

proceso en el que los documentos entran a formar parte del sistema de gestión 

http://www.definicionabc.com/general/reconstruccion.php
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documental. Se produce en el  momento que se recoge y se guarda la información de 

forma que ésta sea identificable y se le puedan aplicar las políticas establecidas”. 

(Garcia, 2013:18) 

Lo que significa que cada uno de los documentos que sean generados va a 

ser parte de un proceso en el que se aplican las políticas del sistema de gestión de 

documentos. 

El respaldo de la información se forma mediante el proceso, como lo detalla el 

Gráfico # 1:  

  

 

 

 

CIUDADANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Garcia (2013) 

Entrada de 

documentación 
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Conservación  

 
 Gráfico  1.- Ingreso y término - uso interno y externo de la documentación 
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El cuadro muestra de manera generalizada el proceso de ingreso de 

información, seguimiento y fin de los procesos, debido a que cada uno de los archivos 

nace de una necesidad o solicitud y terminan en un expediente que requiere consultas 

dentro del proceso y al término del mismo. 

 

Todas las empresas requieren tener actualizado los documentos para su 

desarrollo interno como ejemplo : solicitudes y cotizaciones. Adicionalmente para su 

posterior uso y revision, por lo que es necesario que esten organizados de forma 

sistematica, facilitando la localizacion y revision. De este modo tiene un trabajo muy 

importante el departamento de archivo de una empresa que debe custodiar y realizar 

la clasificacion de los documentos con la finalidad que su búsqueda y revisión sea 

rápida y eficáz.Vílchez ( 2012:5)  

 

Los Archivos están formados por diversidad de documentos que generan las 

empresas públicas o privadas. En todas las instituciones se producen documentos de 

manera constante, con las diferentes actividades que se realizan, los mismos que 

deben tener una clasificación y orden para su fácil localización. De tal manera que es 

muy importante crear normas y reglas en la gestión de la documentación, donde se 

aplique criterios de calidad y eficacia para que los que requieran la información puedan 

tener un acceso rápido a los documentos. (Guerrero, 2013:6) 

 

Clases de Archivos  
 
 Guerrero (2013) detalla que la Clasificacion de los Archivos es: 

 Por su ubicación: centralizado y decsentralizado. 

 Por su contenido: publico o privado. 

 Por la frecuencia de su utilización: activo o de gestión, semiactivo o 

definitivo. 
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 Por el tipo de soporte utilizado: papel o electronico.”(Guerrero 

2013:7) 

Cuadro # 2 Clasificación de archivos 

Tipo de clasificación Clasificación de Archivos Descripción 

Por su ubicación centralizado Consiste en que toda 
documentación de una 
entidad estén en el mismo 
sitio, para que todos lo que 
necesiten una consulta de 
los mismos se dirijan al 
mismo lugar. Este sistema 
permite una mejor 
clasificación y 
organización, ahorro de 
espacio, materiales y 
minimiza los errores en la 
búsqueda de documentos 

descentralizado Consiste en guardar la 
documentación en 
diferentes lugares de la 
empresa. Este sistema 
evita la formulación de 
peticiones y la creación de 
más documentos debido a 
que es más accesible a la 
consulta y revisión 

Por su contenido Público se encargan de la reuniòn, 
conservaciòn, 
clasificación, ordenaciòn  y 
divulgaciòn de la 
documentación producida 
por las entidades pùblicas 
y personas físicas y 
jurídicas gestoras de 
servicios púbicos 

Privado se componen de fondos o 
colecciones de 
documentos emitidos pos 
las nersonas naturales o 
juridicas de caracter 
privado 

Por la frecuencia de su 
utilización 

archivo activo o de gestión son aquellos donde las 
consultas son frecuentes o 
que los documentos por su 
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valor ya sea legal o 
administrativo no pierden 
vigencia, esto dependerá 
del tipo de documento. 

 archivo semiactivo consiste en conservar los 
documentos que 
contengan una vigencia 
menor y una consulta 
menos frecuente. El 
objetivo de estos archivos 
es proveer información 
para comprobar 
operaciones realizadas y 
en este tipo de archivo se 
debe definir con la revision 
periodica los archivos que 
se deben conservar y los 
que deben ser destruidos. 

 archivo definitivo o inactivo consiste en una especie 
de archivo histórico donde 
se conservan los 
documentos de consultas 
muy poco frecuentes por 
su valor histórico y sirven 
como constancia de los 
avances que se dan con el 
paso del tiempo que crean 
historia 

Por el tipo de soporte 
utilizado 

archivo en formato papel son los soportes fisicos de 
todo proceso, siguen 
siendo los mas utilizados 
por la mayor parte de los 
usuarios para la 
constatación de la 
información. 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Guerrero (2013:7-10) 

 

 Los archivos en vigor son porque la información tiene un interés 

comercial/empresarial, jurídico u operativo que debe tener un tiempo de vigencia 

minimo de 5 años; Los archivos intermedios, contienen información de interés para la 

empresa pero el uso de estos documentos es bajo; El archivo en desuso la información 
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esta desactualizada y ya no tiene interés comercial de tal modo que se puede destruir 

si no es de importancia histórica; El archivo centralizado consiste en una seccion de la 

empresa que recopila toda la informacion para mantenerla en custodia;y el archivo 

descentralizado son pequeños archivos  que contienen los documentos durante el 

proceso y alimentan al archivo central cuando finalizan dichos procesos. (Domínguez, 

2014:13) 

 

Sistema de Registro y Clasificación de Documentos 

Domínguez (2014) aclara que la Gestión de Archivos,según la normativa ISO 

15489, las caracteristicas que tiene que tener un sistema de gestion de documentos 

son:  

- Eficacia, orden y responsable en la gestión de documentos. 

- Fiabilidad, seguridad sistemático, integridad, autenticidad y exhausivo. 

- Productividad, disponibilidad y continuidad en el proceso de archivo de 

documentos y uso de documentos. 

- Capáz de recuperar información y detectar errores. 

- Capáz de realizar conversiones de formato de archivos. 

- Cumpliendo de la normativa en materia de gestión de archivos. 

- Proteger con los documentos gestionados a la organización, ante pleitos y 

conflictos con terceros. 

- Salvaguardar los intereses de la empresa, asi como de clientes y de 

proveedores. 

- Aplicación de criterios de almacenamiento y gestion de la archivística. 

- Mantener la memoria histórica de una organización. 

- Facilitrar la integración de documentos en soporte papel y digital, en un único 

sistema de gestión de archivos. (Domínguez 2014 : 9-10) 

Lo que significa que para tener un correcto y adecuado sistema de gestión de 

datos se debe contar con los requisitos que detalla la ISO 15489, para lo cual se tiene 
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que  realizar un examen  de la entidad que estará sujeta a la implementación del 

sistema para detectar la actividad de dicha entidad y los requisitos de archivo a cumplir. 

 Clasificación de documentos básicamente es un arte que implica ordenar 

todo y agrupar todas aquellas cosas que comparten o contienen algun tipo de relación. 

Se puede considerar tambien como la distribución de documentos con el mejor 

ordenamiento posible para que en determinado momento que se requiera de la 

información sea màs fácil encontrarla. Vílchez (2012:10)  

 La codificación de documentos se refiere a la asignación de letras, números  

o símbolos a los diferentes  documentos en forma sistematizada con el objetivo de 

clasificarlos y hacerlos distinguir entre si de acuerdo a la categoria que pertenecen. 

Vílchez ( 2012:10) 

 Domínguez (2014:10-11) detalla que las Fases de Gestión de Archivo una 

vez implementado el sistema de gestión de archivo debe: 

1. Incorporacion de documentos (en bruto). 

2. Registro (depura la incorporaciòn de documentos y delimita sus   

características). 

3. Clasificación ( una vez registrado procedemos a su clasificado). 

4. Almacenamiento y manipulacion (en formatos y soportes que garanticen 

su autenticidad, accesibilidad, fiabilidad, y uso en el tiempo). 

5. Acceso (protocolos para definir quien accede a una información y en 

que condiciones, niveles de seguridad, etc). 

6. Tazabilidad (seguimiento en el proceso de un documento del sistema 

de gestión documental, desde que se incorpora hasta que usa por acceso a la 

información). 

7. Disposición (eliminación de documentos del sistema de gestión de 

archivos, estableciendo protocolos de destruccion de documentos, asi como la 

conservacion de los documentos “validos” o en el envío/transferencia de dátos 

a otros sistemas de gestion de datos). 
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Lo que dice Dominguez en su libro son los pasos que se deben seguir para un 

adecuado proceso y almacenamiento de documentos en el que indica que se debe:  

revisar, registrar, clasificar, almacenar, asegurar, dar segimiento  y conservar/destruir 

según sea el caso de los archivos y con ello asegurar el respaldo de la informacion o 

por otro lado su eliminacion por haber cesado el tiempo de validez .  

 

Oficina de Digitalización 

Se define como una estructura funcional que maneja el control del documento 

fìsico al momento de su llegada o salida dentro de una organización, sigue los pasos 

correspondientes para la digitalizacion y aplica los mecanismos de registro, asignacion 

de datos, referencias cruzadas distribucion y publicaciòn, almacena el soporte fisico 

ejando la constancia de su ubicación. (Gravina, 2013:172) 

 

Creación de una oficina de Digitalización 

Un sistema de gestión de documentos electrónicosde archivo en una oficina 

especializada garantiza el respaldo y el valor evidencial de la información con una 

buena creación, gestión, proceso de archivado y la custodia de dichos documentos; 

reduciría el uso del papel aprobechando la tecnología para una mejor comunicación,  

Gravina explica algunos tips para la implementacion de un sistema.  

 

Documentar apropiadamente el tratamiento de la gestión electrónica 

Con el fin de aportar en la realización de procedimientos estandarizados y contar 

con una base de documentos eficientes dentro de las organizaciones en las unidades 

administrativas y que se apliquen los modelos de gestión electrónicos, se ubica la  

documentación dentro de una gestión electrónica que invluya estrategias que unifiquen 

y simplifiquen las tareas a través del desarrollo de procedimientos, instrucciones de 
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trabajo, politicas y normas tecnicas para el respaldo, control y distribucion de la 

informacion en red . 

 

- Crear una metodología para el uso de los documentos electrónicos 

Debe implementarse infraestructura adecuada, un hardware de sistema de 

datos  y el personal que gestionan los archivos que son quienes nutren la 

información. La información producida por la empresa debe estar al alcance de 

las fuentes que solicitan dicha información. 

 

- Implementar distribución automática 

El departamento que custodia la información pára operar 

efestivamenteconsiste en la implementación de un modelo funcional que rige 

las actividades diarias de la empresa, permitiendo sincronizar las actividades 

con el uso de la tecnología mediante la unión de los procedimientos 

administrativos y una secuencia automatizada que la gestione. 

 

- Documentar para institucionalizar los cambios  

El objetivo y alcance debe ser presentado de manera muy detallada y establecer 

los controles necesarios para la gestión de documentos electrónicosde todas 

las unidades incluidas en el sistema. 

 

- Aplicar políticas consistentes de adiestramiento al personal  

Las capacitaciones y el adiestramiento del personal en la gestión documental 

corresponde a un proceso con el objeto del mejoramiento y el crecimiento de 

las aptitudes de cada individuo y de los grupos que forman parte dentro de un 

proceso. La empresa debe capacitar al personal para mejorar el rendimiento y 

asi mismo el personal comprometerse con las capacitaciones. 

 

- Desarrollar flujos de trabajo sobre el ciclo de la vida de los documentos  

Es necesario para la institucion realizar una estrategia propia de la distribucion 

de documentos electrónicos y un plan de ejecución del mismo. Se recomienda 
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una visión integral de la gestión documental y la formulación de politicas 

orientadas a la administracion de los documentos electronicos. El análisis de 

los documentos y los procesos que los originan, crea un recorrido que incluye a 

las personas, las unidades y el material complementario que se necesita 

durante el proceso, u se cree un flujo de trabajo que de manera analoga 

automatice sus etapas de manipulacion. 

 

- Valerse de la medición y la evaluación  

La importancia de la evaluación y la gestión de la información tiene conección 

directa con la creación del sistema de digitalización, debido a que con la 

recopilación de dátos se puede determinar elementos como: el ahorro de 

costos, incremento en la productividad, mejora los campos operativos y los 

tiempos de respuesta.(Gravina, 2013:5-23) 

 

Servicio al cliente 

Según Rufín Moreno & Medina Molina ( 2012)menciona que la evolución a la 

nueva gestion pública surge de la teoría del nuevo servicio público, el cual tiene raices 

en las teorías de la ciudadanía demócratica; en los modelos de comunidad y sociedad 

civil; y, en teorías del discurso y humanismo organizacional. A continuación se 

mencionan las pautas para alcanzar la prestación de un nuevo servicio público.  

- Servir más que dirigir. Los funcionarios públicos en su papel diario, deben 

ayudar a los ciudadanos a articular y satisfacer los intereses más que controlar 

o dirgir hacia nuevas direcciones. 

  

- El interés público es el objetivo, no los productos que se suministran. Las 

administraciones públicas deben crear intereses y responsabilidades 

compartidas, no soluciones rápidas. 
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- Pensar estratégicamente para actuar democráticamente. Las políticas y 

programas desarrollados para satisfacer necesidades públicas serán más 

efectivas si se constituyen partiendo de esfuerzos colectivos y procesos 

colaborativos. 

 

- Servir a ciudadanos, no a consumidores. Los empleados públicos no deben 

limitar a responder las demandas de los consumidores, sino centrarse en 

establecer relaciones basadas en confianza y colaboración con los individuos. 

 

- La fiscalización no es sencilla. Los empleados públicos deben atender más que 

al mercado, deben atender normas legales, valores de la comunidad, 

estándares profesionales y al interés de los ciudadanos. 

 

- Valorar a las personas, no a la productividad. Las organizaciones públicas, y las 

redes en las que participan, posiblemente tendrán más éxito en largo plazo si 

operan mediante procesos de colaboración y mediante liderazgo compartido 

basado en respeto por todas las personas. 

 

- Valorar a la ciudadanía y al servicio público por encima del espíritu empresarial. 

(Rufín Moreno & Medina Molina, 2012 : 101-102) 

 

Aplicando estás pautas, la gestión de un nuevo servicio público tendrá 

resultados positivos en las organizaciones públicas como el GAD   del Triunfo. El buen 

servicio deberá estar basado en el respeto, confianza y la colaboración de todos los 

que conforman la organización o ente público. El trato al cliente no solo es satisfacer 

las necesidades como consumidores de servicios, sino establecer interes a largo 

plazo. 
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Calidad de servicio en Sector Público 

Existen dos dimensiones de la calidad de servicio, de acuerdo con las aportaciones 

de Gronroos (1990) citado por Rufín y Medina (2012), definen que la calildad técnica 

es la que se refiere a la forma en que se presta el servicio, y la funcional lo que percibe 

el cliente. Es recomendable evaluar la calidad de servicio de acuerdo a los siguientes 

criterios que define Parasuraman et al (1998): 

- Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personas 

y materiales de comunicación. 

 

- Fiabilidad. Habilidad para realizar servicio prometido de forma faible y 

cuidadosa. 

 

- Capacidad de respuesta. Disposición y voluntad para colaborar con el usuario 

y proporcionar un servicio rápido. 

 

- Seguridad. Conocimiento y atención por parte de los funcionarios, sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 

- Empatía. Atención individualizada que ofrece a usuarios. 

Por otro lado Rufín y Medina (2012), cita a los autores Eiglier y Langeard, que 

definen a estos factores agrupados en elementos como; tangibilidad al servicio; 

fiabilidad al servicio (capacidad técnica del personal en el desarrollo de la prestación, 

su habilidad para realizar el servicio); capacidad de respuesta al servicio (diseño de 

procesos que ayuden a gestionar de manera rápida las demandas del usuario); y, 

seguridad al servicio: atención que se muestra por parte del personal, y credibilidad 

que inspira al usuario. 

En la Nueva Gestion Pública se implanta el e-Gobierno considerada una 

herramienta de la segunda revolución de gestión pública, que no solo transforma los 

servicios públicos sino la relación entre Gobierno y ciudadanía (Teicher et al 2002); se 

centra en el usuario, fortalece a las comunidades, trabajadores y cllientes; y, pone el 



 

34 
 

acento en la eficacia y efectividad. La aplicación de la tecnologia, el internet, equipos 

actualizados permitirá contar con la información a tiempo y los procesos tengan un 

tiempo de respuesta más satisfactorio para el ciudadano. (Rufín Moreno & Medina 

Molina, 2012: 109) 

Según Palomo Martínez, (2014)   brindar un buen servicio al cliente “no basta 

con ofrecer un producto de calidad que satisfaga necesidades, preferencias y deseos; 

para fidelizar al cliente también es fundamental ofrecer un servicio al cliente de buena 

calidad, basado en buena atención un trato amable, un buen ambiente, un trato 

personalizado y una rápida atención (Palomo Martínez, 2014: 84).  

Según (Vertice, 2011) el buen ambiente para prestar un servicio debe 

considerar “diseño del establecimiento, música ambiental, nivel general de los precios, 

combinacion de colores” La ambientación o atmósfera puede tener resultados sobre la 

compra de tres formas diferentes: como un medio de llamar atención, para crear 

mensajes con los que se pueda comunicar con clientes reales y potenciales y como 

medio para provocar reacciones que contribuyan favorablemente sobre la probabilidad 

de compra. (Vertice, 2011: 55) 

Dado que buen ambiente es clave de satisfacción del cliente, las instalaciones 

deben de estar comodas, climatizadas y con puntos que atraigan la atención y así la 

espera no sea un problema para los usuarios.Un espacio de venta o ambiente que se 

brinda al consumidor crea reacciones y activa intenciones de compra, por lo que es 

importante diseñar un establecimiento con elementos tangibles como la iluminación, el 

color, la temperatura, el aroma, la música entre otros. 

 

Marketing Olfativo 

Según Arellano, Rivera, & Molero (2013) el cerebro es una estructura formada 

por tres cerebros “el primitivo o cerebro reptiliano que controla las funciones básicas 

motoras, el cerebro limbito que controla las emociones, la memoria y los ritmos 
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biológicos. Y el neocortex o cerebro pensante que controla el razonamiento, el 

lenguaje y la inteligencia superior” (Arellano, Rivera, & Molero, 2013:166) 

Aplicandolo en el marketing oftativo, es a traves de los olores que se puede 

inducir o estimular a la compra, dado que activa el humor y las emociones del cliente. 

Mediante el cerebro reptiliano los olores se fijan en el cerebro de forma más duradera. 

Lo que significa que lograr una mejor recordacción a diferencia del sentido de la vista 

y oido que son de memoria más corta. (Arellano, Rivera, & Molero, 2013:166) 

Menciona Arellano, Rivera, & Molero, 2013 que estas aplicaciones pueden 

favorecer en:  

- Crear un ambiente de aprendizaje que envuelva al consumidor, formado por 

varios tipos de estimulación a la vez, a lo que se identifica como Inmersión orquestada. 

- Ambientar la compra que trate de eliminar el miedo en el consumidor mientras 

mantiene un situación altamente motivadora. A lo que se denomina Alerta relajada. 

- El consumidor pueda consolidar e internalizar la información recibida por un 

procesamiento activo. Lo que procede a obtener un procesamient activo.(Arellano, 

Rivera, & Molero, 2013:167) 

 

Según el Diario el Economista menciona que el marketing oftativo se basa en el 

empleo de aromas , con el objetivo de generar impulsos al cerebro de futuros clientes, 

apelando a las emociones de consumidores o usuario como tambien a los empleados, 

influyendo en sus comportamiento. Es importante reconocer que el sentido del olfato 

es el más vinculado a los sentidos, el cual los integra, incluso el individuo puede llegar 

a revivir momentos. Menciona la psicologa Silvia Alava que las personas recuerdan un 

5% de lo que ven, un 2% de lo oyen y 35% lo que huelen. (El Economista, 2015) 

Según  (Pintado & Sanchéz, 2012)  “el ser humano posee la capacidad de 

asociar sensaciones, procedentes de los cinco sentidos y relacionarlas con conceptos, 

que a su vez generan sentimientos y emociones. Hoy en día se considera al sentido 
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olfativos, el más importante dado que está ligado con la memoria y sentimientos. Un 

aroma influye en el estado de ánimo, y esto dicta reacción, y una buena comunicación. 

Por esta razón de aplicar esta herramienta en el ambiente del GAD  , esto permitirá un 

mejor ambiente laboral, una mejor comunicación con el usuario, y dejar en un segundo 

nivel de importancia al tiempo que se puede llegar a invertir en un trámite. (Pintado & 

Sanchéz, 2012: 291) 

En vista de la problemática que se detecta en el presente proyecto, aparte de la 

agilidad en los trámites de la documentación, pérdida de tiempo y mal humor de los 

usuarios cuando visitan el GAD El Triunfo, uno de los factores claves que nunca se 

deben perder es el buen servicio por parte de funcionario público, un ambiente 

climatizado o aromatizado, así como tambien la comodidad que brinda la institución 

para la plena satisfacción por parte del usuario. Por está razón es necesario la 

aplicación del marketing olfativo, desde el punto de vista mejor ambiente, un aroma 

que pueda caracterizar al lugar, sobre todo el trato respetuoso, cordial y un buen tono 

en la voz de quién está prestando los servicios. Estos criterios aplicados lograrán que 

el usuario si debe tomarse más tiempo en sus trámites, pase desapercibido el tiempo 

empleado en esta actividad  y tenga plena satisfacción del servicio.  

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

El problema radica  en que la institución carece de un departamento de archivo, 

y esto ha hecho retrasar el trabajo en las diferentes áreas, pero con la implementación 

de dicho  departamento, el problema se eliminara, haciendo que los tiempos de 

respuesta sean menores, y teniendo el debido control documental. 

En el GAD El Triunfo existen diferentes tipos de departamentos los cuales 

realizan varios tipos de actividades y procesos que son direccionados por el personal 

administrativo en función de servir a la comunidad y los usuarios para quienes está 

dirigido este proyecto, con el que se propone la creación del nuevo departamento  y 

se obtenga un buen ambiente laboral con  excelente servicio al público, para lo cual 
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haremos uso del Marketing Olfativo  de tal modo que se perciba  el cambio y quede 

plasmado en sus mentes. 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Ortiz ( 2015) 

 

Según funcionario del GAD del Cantón El Triunfo Anchundia (2015) menciona 

que existen 2194 establecimientos que se encuentran registrados en la institución, esto 

Gráfico  2.- División departamental del GAD del Cantón del Triunfo 



 

38 
 

permite evidenciar que existe un alto indice de informalidad, dado que el número de 

población y catastro municipal refleja una estadistica demasiado alta en relación a la 

de patentes.  

Por está razón se desea implementar un recurso tecnológico que ayude a 

mejorar la gestión de documentos, de tal forma que se brinde un mejor servicio al 

usuario e incentive a la formalidad, registrando los establecimientos para que  de esta 

forma el Gobierno Autonomo Descentralizado El Triunfo pueda tener un mejor control 

de los deberes de los mismos. 

 

Cuadro # 3 Número de establecimientos registrados 

Descripción Número de 
empresas 

Población empresarial 704,556 

Población empresas 
Guayas 

135.365 

 Mercado potencial 
(Cantón el Triunfo) 

2194 

                              Elaborado por: Autora de la tesis 

                              Fuente: Anchundia (2015) 

 

 

La población empresarial a nivel nacional supera los 704,556 empresas, lo que 

respecta al año 2015, en el Guayas está población se reduce a 135.365 empresas o 

establecimientos registrados en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mientras 

que en Cantón El Triunfo son 2194 establecimientos que se encuentran registrados, y 

a los cuales hay que dar un buen servicio para que así los nuevos establecimientos, 

no vean barreras al momento de presentar documentaciones para los permisos de 

funcionamientos. Con un buen servicio, agilidad en trámites se podrá lograr incluso 

que aquellos establecimientos no registrados pero que están funcionando sean parte 

de un establecimiento legalizado. 
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1.3 MARCO LEGAL 

 
De acuerdo con el portal web Contraloria General del Estado Ecuador  ( 2013) 

recuperado por http://www.contraloria.gob.ec/normatividad_vigente.asp  dice que: 

Acuerdo No. 008-CG-2013 

SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS 

Que los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establecen el derecho de las personas a conocer el 

contenido de los documentos que reposan en los archivos de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público y privado; 

Que, el artículo 10 de la misma ley dispone que sea responsabilidad de las 

instituciones públicas, crear y mantener registros para que el derecho a la 

información se pueda ejercer a plenitud; 

Que, la Ley del Sistema Nacional de Archivos establece las disposiciones para 

la conservación y eliminación de los archivos del sector público; 

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en la Disposición General ordena que el Sistema Nacional 

de Archivos prepare y expida un instructivo para que las instituciones sometidas 

a dicha Ley Orgánica, cumplan con sus obligaciones relativas a archivos y 

custodia de información, a fin de poner a disposición de quienes legal y 

justificadamente la necesiten; Que, el Consejo Nacional de Archivos, emitió la 

Resolución CNA-001-2005 mediante la cual expide el Instructivo de 

Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos para cumplir con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica y Reglamento General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; Que, es conveniente dar mayor seguridad a los 

archivos de la Contraloría General del Estado, según el ámbito establecido en 

el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Que, la 



 

40 
 

técnica moderna facilita conservar los archivos en las mejores condiciones de 

seguridad, economía y eficacia, por lo cual, es aconsejable, conveniente y lícita 

la digitalización, microfilmación y custodia de la información en cualquier otro 

medio magnético, informático, electrónico, óptico y telemático, según la Ley de 

Comercio Electrónico y su reglamento; 

Que, los adelantos científicos ponen al servicio de la colectividad medios 

modernos y tecnología de punta para procesar y conservar la información; 

Que, es necesario establecer normas para la organización de los archivos 

oficiales mediante la tecnificación que incluya una adecuada clasificación y 

categorización para el mejoramiento de su administración y la fijación de 

condiciones para la validez, con mérito probatorio, de las copias de documentos 

públicos y privados; 

Que, los documentos son un recurso y un activo organizacional. Como recurso 

provee información y como activo provee documentación, por lo tanto, las 

instituciones que producen documentos están integradas en un sistema de 

administración documental; y, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 212, número 3 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 

31, número 22 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

Acuerda:  

Expedir el siguiente Reglamento para la conservación, evaluación y eliminación 

de los archivos físicos de la Contraloría General del Estado. 

 

CAPÍTULO I 

CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS 

Artículo 1.- Medios de conservación de documentos Para la conservación de los 

documentos institucionales se podrá emplear cualquier medio electrónico, 

informático, óptico o telemático siempre y cuando se hayan realizado los 
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estudios técnicos pertinentes y competentes, estableciéndose para el efecto lo 

siguiente: 

· Programas de seguridad para proteger y conservar los documentos en cada 

una de las unidades administrativas, incorporando las tecnologías más 

avanzadas en la protección, administración y conservación de archivos. 

· Programas de la microfilmación y digitalización de documentos e informes de 

las acciones de control, o la aplicación de otros medios como los informáticos 

de acuerdo con las necesidades de la institución. 

· Los documentos reproducidos por los citados medios, gozarán de la validez y 

eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos 

por la ley y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la 

información con la certificación de que es fiel copia del original. 

· La información de los archivos institucionales contará con los suficientes 

respaldos a través de soportes de comprobada durabilidad y calidad, de 

acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean 

acogidas. 

· La Secretaría General mantendrá un archivo especializado de acuerdos, 

resoluciones y convenios suscritos por el Contralor General del Estado, excepto 

las resoluciones generadas por las 

Direcciones de Responsabilidades y de Recursos de Revisión. 

· Ningún documento original podrá ser eliminado aunque haya sido reproducido 

por cualquier medio; se exceptúan aquellos documentos que consten en la 

Tabla de Plazos de Conservación, elaborados por la institución y puestos a 

consideración del Consejo Nacional de Archivos para su autorización de 

eliminación o traslado al Archivo 
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Intermedio. 

Artículo 2.- Se digitalizarán los documentos cuya gestión hubiere concluido, sin 

perjuicio de guardar en físico los originales especialmente de los informes de 

las actividades de control y toda documentación que sirva de respaldo de las 

responsabilidades establecidas. 

Artículo 3.- Al digitalizar o guardar un documento en cualquier otro medio, se 

cuidará que su almacenamiento lo proteja de recortes, enmendaduras o 

adulteraciones y se dejará constancia en un acta en la que constará la 

descripción de los documentos procesados. 

Artículo 4.- Ubicación física de los archivos El Archivo Central de la institución 

deberá ubicarse en un espacio físico que cumpla con lo establecido en el 

Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos 

Administrativos y que al menos recoja las siguientes condiciones: 

Iluminación indirecta, tenue y permanente. 

Temperatura óptima y permanente que oscilará entre 18 y 22 grados 

centígrados. 

Medida de humedad entre 45 y 55 por ciento. 

Evitar el polvo, con limpiezas continuas y acondicionando filtros e los ingresos 

de aire. 

Garantizar la ventilación con aire acondicionado o corrientes naturales. 

Utilizar equipos especiales para los archivos pasivos, así como para planos, 

mapas, fotografías, etc. 

Dotar de un sistema de detección de humo y extinción de incendios 

Proteger los accesos de puertas y ventanas para evitar robos. 

 



 

43 
 

 

CAPITULO 2 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

2.1ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS  

 

En la investigación se elaboraron encuestas para los usuarios y entrevistas para 

los funcionarios con un lenguaje claro y sencillo, de fácil comprensión para quienes 

fueron dirigidas con preguntas: abiertas, cerradas y mixtas 

Una vez realizadas las 202 encuestas a los usuarios  y las 10 entrevistas a los 

funcionarios respectivamente se analizó, tabuló y se hicieron los cuadros y gráficos 

correspondientes para interpretar cada una de las preguntas 

Los datos obtenidos detectaron claramente la necesidad objeto de esta 

investigación que acontece en la sociedad moderna, de gestionar los documentos en 

digitales con un departamento que se encargue de la custodia de dichos documentos 

como un método para agilizar los procesos y  un aporte para el desarrollo del Cantón 

El Triunfo.  

Debe señalarse que los encuestados y los entrevistados tuvieron la opción en 

determinadas preguntas de elegir más de una respuesta, y aún en estos casos 

observamos que prevalece la necesidad de un sistema de gestión, dejando claro la 

importancia de un método moderno para la preservación de la información, 

considerando siempre la opción de la conservación de los documentos físicos como 

constancia de los procedimientos. 
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Encuesta a los usuarios del GAD  El Triunfo 

 

La presente encuesta es parte de una tesis de grado de la Universidad de 

Guayaquil, cuyos resultados servirán para elaborar la propuesta del Departamento de 

Archivo General Digitalizado del GAD  El Triunfo.  

 

1 ¿Ha realizado algún tipo de trámite en el GAD  El Triunfo? 

                                   Sí                                          No 

(Si la respuesta es no, fin de la encuesta) 

 

2 ¿Qué tipo de trámite ha realizado Usted en el GAD  El Triunfo con mayor 

frecuencia en los últimos tres años? 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

3 ¿Cuánto es el tiempo que se ha tomado para hacer un trámite en el GAD? 

Largo (1 mes – 5años) _____ corto (1hora-1mes) _____mediano (1mes-1año) _____ 

 

4 ¿Cuáles considera usted que son los motivos para la demora de los tramites? 

1. Tecnología         2. Actitud           3. Horarios        4. Otros_______________ 

 
5 ¿Qué mejoras podría tener el GAD  El Triunfo? 

Servicio al cliente ____ 
Gestión de documentos y tiempo de respuesta a los tramites____ 

Infraestructura___ 

Calidad de servicio/producto___ 

Otros___________________________________ 
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6 ¿Es necesario que se realicen los  trámites mediante la web o se cuente con una 

página como medio de consulta de información en el GAD  El Triunfo? 

 

                                      Sí                                  No 

¿Por qué? 

 

 

 

7 ¿Qué trámites son necesarios que se realicen por medio de la web en el  GAD  El 

Triunfo? 
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Entrevista para funcionarios del GAD  del Triunfo 

 
¿Cuánto tiempo lleva laborando  en el GAD  El Triunfo? 

________________________ 

¿Qué trámites son los que ha tratado el GAD  El Triunfo con mayor frecuencia en los 

últimos tres años? 

________________________ 

________________________     

________________________ 

¿Qué opina de administración y organización del GAD  El 

Triunfo?_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto es el tiempo adecuado que debería finalizar un trámite en el GAD  El 

Triunfo? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cómo califica el servicio que brinda el GAD  EL TRIUNFO? En donde 1 es Malo y 5 

es Excelente 

1. Muy malo           2. Malo        3. Regular         4. Bueno            5. Excelente 

 

Enumerar motivos de la pérdida de información de los trámites que realizan en el 

GAD  El Triunfo  

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________ 
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¿Qué mejoras podría tener el GAD  El Triunfo para evitar la pérdida de información? 

Servicio al cliente ____ 

Gestión de documentos y tiempo de respuesta a los trámites___ 

Infraestructura___ 

Calidad de servicio/producto ___ 

Otros___________________________________ 

 

 

¿Cree que la mejora de  gestión de documentos en digitales,  puede ayudar al GAD  

El Triunfo a dar un mejor servicio al usuario? 

                                           Sí                               No 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Está dispuesto a cambiar la forma de manejo de los documentos actual que tiene el 

GAD  El Triunfo y realizar trámites por medio de la Web para dar un mejor servicio al 

usuario? 

 

                                           Sí                               No 

 

 

¿Cree usted que la mejora en gestión de documentos con el uso de tecnología ayude al medio 

ambiente? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2.1.1ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS 

USUARIOS DEL GAD DEL TRIUNFO 

Pregunta 1  

¿Ha realizado algún tipo de trámite en el GAD El Triunfo? 

Dado que el estudio se lo realiza en las instalaciones del GAD del Triunfo el 100% de 

la muestra ha realizado por lo  menos un trámite, por lo tanto se considera que los  

encuestados han tenido experiencia en los servicios que ofrece el GAD  El Triunfo.  

Pregunta 2 

 ¿Qué tipo de trámite ha realizado usted en el GAD   El Triunfo con mayor frecuencia? 

Cuadro # 4 Tipo de trámite realizados en el GAD del Triunfo 

Tipo de 
trámite Frecuencia  % 

Tipo de 
trámite Frecuencia % 

Tipo de 
trámite Frecuencia % 

Pago de 
impuesto 
prediales 85 42% Permisos  39 19% Certificaciones 48 32% 
Solicitud de 
Información 4 2% Certificaciones 51 25% Permisos 8 5% 
Arreglo de 
escrituras 24 12% 

Pago de 
impuestos 44 22% Información 4 3% 

Pago patente 12 6% Prescripciones 8 4% Pagos 60 40% 

Pagos varios 24 12% 
Pago de 
planillas 34 17% Solicitudes 8 5% 

Permisos 14 7% Legalizaciones  4 2% Prescripciones 2 1% 

Certificaciones 22 11% 
Transferencia 
patente 6 3% 

Pagos 
Alcabalas 2 1% 

Prescripciones 3 1% 
Pago de 
alcabalas 6 3% Pago patente 8 6% 

Solicitud de 
ayuda social 8 4% 

Registro de 
escritura 4 2% 

Registro de 
escritura 8 6% 

Solicitudes de 
rebajas en 
planillas 4 2% 

Subdivisión 
terreno 2 1% 

Subdivisión 
terreno 2 1% 

Pago de 

alcabalas 2 1% Prescripciones 4 2%     

Total 202 100% Total 202 100% Total 150 100% 

 Elaborado por: La autora de tesis 

 Fuente: usuarios encuestados 
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Gráfico  3.- Tipo de trámite como primera mención 

 

              Elaborado por: La autora de tesis 

                 Fuente: usuarios encuestados 

 

Dentro de la primera mención en la que los 202 entrevistados respondieron, se 

identificó que el 42% menciona  el pago de impuestos prediales como trámite más 

frecuente, seguido del arreglo de documentos necesarios para escrituras en 

lotizaciones que fueron invasiones con el 12% y otros usuarios mencionaron pagos 

varios en general con un 12% también. 

Gráfico  4.- Tipo de trámite como segunda mención 

 

                        Elaborado por: La autora de tesis 

                          Fuente: usuarios encuestados 

 

42%

2%

12%

6%
12%

7%
11%

1%
4% 2% 1%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

19% 

26% 

22% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



 

50 
 

En la segunda mención de la pregunta dos de la encuesta, la cual también fue 

respondida por todos los encuestados, mencionaron que la solicitud de certificaciones 

de documentos es más importante con un 25% de alcance dentro de los 202 usuarios 

encuestados, seguido del pago de impuestos con un 22% y la solicitud de permisos 

municipales con el 19%. 

 

Gráfico  5.- Tipo de trámite como tercera  mención 

 

             Elaborado por: La autora de tesis 

              Fuente: usuarios encuestados  

 

En cuanto a la tercera mención donde solo 150 de los encuestados 

respondieron, el trámite que ocupa el primer lugar con el 40% se encuentra los pagos 

varios un trámite que realizan con mayor frecuencia, en segundo lugar la  muestra 

define que la solicitud de certificaciones con el 32% y en tercer lugar encontramos dos 

tramites: pago de patentes y registro de escrituras  con el mismo porcentaje 6%. 
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Pregunta 3   

¿Cuánto es el tiempo que se ha tomado para hacer un trámite en el GAD   El 

Triunfo?  

El tiempo sea este largo, corto o mediano los usuarios han definido por días, 

semanas, meses, incluso años. Dentro de los hallazgos se evidencio el criterio que se 

tiene en cuanto al tiempo.  

Cuadro # 5 Tiempo de trámite en el GAD  El Triunfo 

Tiempo de 
trámite Largo Frecuencia  % 

Tiempo de 
trámite 
Corto Frecuencia  % 

Tiempo 
de 

trámite 
Mediano Frecuencia  % 

3 meses 4 2% 2 a 4 horas 10 5% 1 a 5 días 4 2% 

Menor a  1 
año 18 9% 1 a 4 días 93 47% 

2 
semanas 8 4% 

1 a 3 años 166 82% 1 semana 48 24% 
1 a 6 

meses 182 92% 

4 años 12 6% 2 semanas 10 5% 1 año 4 2% 

5 años 2 1% 1 a 3 meses 38 19%    

Total 202 100% Total 199 100% Total 198 100% 
 Elaborado por: La autora de tesis 

 Fuente: usuarios encuestados 

 

Según la investigación realizada, el tiempo de trámite que se genera a largo 

plazo, en la gran mayoría, el 82% de la muestra refiere que los trámites largos van  

entre 1 y 3 años, mientras que los trámites cortos manifiestan que va de 1 a 4 días con 

el 47%, donde  los usuarios opinaron que tramite corto debería ser de modo inmediato. 

Y por último el tiempo que se considera mediano con un porcentaje del 92%, se 

encuentra en un periodo de 1 a 6 meses. 
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Pregunta 4  

¿Cuáles considera usted que son los motivos para la demora de los tramites?      

Cuadro # 6 Motivos de demora en trámites 

Motivos por demora Frecuencia % 

Tecnología 162 50% 

Actitud 152 47% 

Horarios 4 1% 

Otros 8 2% 

Total 326 100% 
              Elaborado por: La autora de tesis 

               Fuente: usuarios encuestados 

 

Gráfico  6.- Motivos de demora en trámites 

 

                   Elaborado por: La autora de tesis 

                     Fuente: usuarios encuestados 

 

El motivo principal que genera la demora en los trámites del GAD, de acuerdo 

a la percepción de los clientes en conjunto con sus experiencias es la falta de uso de 

la tecnología como un medio que ayudaría a mejorar la calidad de servicio, también 

aclaran que la actitud de los funcionarios para la atención a los usuarios no es idónea 

lo cual causa malestar y un ambiente de inconformidad. Otros usuarios por motivos 

varios dijeron que no se realizaban los trámites por horarios, y dentro de la opción otros 

expusieron la falta de dinero. 
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   Pregunta 5 

¿Qué mejoras podría tener el GAD  El Triunfo? 

Cuadro # 7 Mejoras para el GAD del Triunfo 

Mejoras para el GAD  El 
Triunfo Frecuencia  % 

Servicio al Cliente 152 47% 

Gestión de documentos  165 51% 

Infraestructura 3 1% 

Otros 6 2% 

Total 326 100% 
                  Elaborado por: La autora de tesis 

                    Fuente: usuarios encuestados 

 

Gráfico  7.- Mejoras para el GAD del Triunfo 

 
                        Elaborado por: La autora de tesis 

                          Fuente: usuarios encuestados 

 

El 51% de la muestra opinaron que las mejoras que se espera realizar en 

relación a la gestión de documentos sería una estrategia para dar un mejor servicio en 

el GAD  El Triunfo, seguido de mejorar el servicio al cliente por parte de los servidores 

públicos y así el servicio al usuario sea de completa satisfacción. 
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Pregunta 6  

 ¿Es necesario que se realicen los  trámites mediante la web o se cuente con una 

página como medio de consulta de información en el GAD  El Triunfo? 

 

 

Cuadro # 8 Necesidad de trámites Web 

Necesidad de trámites 
por Web Frecuencia  % 

Si 188 93% 

No 14 7% 

Total 202 100% 
                       Elaborado por: La autora de tesis 

                         Fuente: usuarios encuestados 

 

 

Gráfico  8.- Necesidad de trámites Web 

 
                        Elaborado por: La autora de tesis 

                          Fuente: usuarios encuestados 

 

 

El 93% siendo la gran mayoría de la muestra opinaron que es necesario realizar 

trámites y consultas en red por motivo de tiempo y facilidad para los usuarios, lo que 

permitiría agilitar la gestión de documentos. 
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Cuadro # 9 Motivos de su utilidad 

Motivos de trámites a realizar por Web Frecuencia % 

Ahorro de tiempo 14 7% 
Facilidad 32 19% 
Rapidez 36 19% 

Pronta respuesta y comprobantes 4 2% 
Evitar malos tratos 10 5% 

Respaldo de información 14 7% 
Evitar viajes 14 7% 

Conocer cómo va proceso 28 15% 
Información actualizada 14 7% 

Respuestas claras 2 1% 
Pagos seguros 12 6% 

Mejora de servicio 6 3% 
Innovación en Cantón 2 1% 

Total 188 100% 
                      Elaborado por: La autora de tesis 

                      Fuente: usuarios encuestados 

 

Gráfico  9.- Necesidad de trámites por Web 

 
  Elaborado por: La autora de tesis 

              Fuente: usuarios encuestados 

 

En vista del 93% de la muestra tuvieron una respuesta positiva, se extrajeron 

los motivos que causan la necesidad de este sistema basado en los criterios que 

exponen dentro de la entrevista, entre las más mencionadas tenemos: facilidad de uso, 
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rapidez de respuesta y seguimiento de los trámites para con esta plataforma y desde 

cualquier lugar saber en qué etapa se encuentra el proceso. 

Cuadro # 10 Motivos para no usar Web 

Motivos para no 
realizar trámites  

por Web Frecuencia % 

Desconocimiento 
de uso de 

computadora 8 57% 

Difícil su uso 
(tecnología) 4 29% 
No está de 

acuerdo, mala 
elección 2 14% 

Total 14 100% 
    Elaborado por: La autora de tesis 

                Fuente: usuarios encuestados 

 

Gráfico  10.- Motivos para no usar Web 

 
                  Elaborado por: La autora de tesis 

                               Fuente: usuarios encuestados 

 

Debido a que en la actualidad aún existen personas con desconocimiento de la 

tecnología, existe un 7% de la muestra que no lo considera importante, siendo los 

motivos: no saber usar la computadora, complejidad en el uso de la tecnología  y otros 

solo dijeron no estar de acuerdo. 
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Pregunta 7 

 ¿Qué trámites son necesarios que se realicen por medio de la web en el GAD  El 

Triunfo? 

Cuadro # 11 Trámites que deberían estar en la web 

Trámite a realizar por la Web Frecuencia Porcentaje 

Todos los procesos 113 56% 
Pagos y Consultas 43 21% 

Los que necesitan firmas 10 5% 
No de acuerdo 14 7% 

Predios y Servicios Básicos 2 1% 
Gaceta de información 16 8% 
Trámites del Alcalde 4 2% 
Todos 202 100% 
  Elaborado por: La autora de tesis 

              Fuente: usuarios encuestados  

Gráfico  11.- Trámites que deberían estar en la web 

 

              Elaborado por: La autora de tesis 

                   Fuente: usuarios encuestados  

La necesidad de gestionar los documentos digital, permitirá facilitar los procesos 

dentro del GAD  El Triunfo. Por esta razón el 56% de los encuestados opinan que 

todos los trámites deberán realizarse por la Web, mientras que el 21% de la muestra 

menciona que solo las actividades al servicio al cliente que deben mostrar son de 

pagos y consultas e información para todo tipo de gestión que se vaya a realizar en el 

GAD  El Triunfo. 
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2.1.2 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE ENTREVISTAS CON LOS FUNCIONARIOS 

DEL GAD EL TRIUNFO 

Pregunta 1.- 

 ¿Cuánto tiempo lleva laborando  en el GAD  El Triunfo? 

Cuadro # 12 Antigüedad del personal de GAD del Triunfo 

Antigüedad Frecuencia 

Menor a 1 año 2 

1 a 3 años 3 

4 a 6 años 2 

7 a 9 años 2 

Mayor a 10 años 1 

Total 10 
                  Elaborado por: La autora de tesis 

                       Fuente: funcionarios entrevistados  

 
Gráfico  12.- Antigüedad del personal 

 

 

 

 

 

     

                        Elaborado por: La autora de tesis 

                           Fuente: funcionarios entrevistados  

La antigüedad del personal está en el rango de 1 a 3 años con el 30% de 

participación, 20% menor de un año, 20% de 4 a 6 años, 20% de 7 a 9 años, mientras 

que solo una persona que corresponde al 10% ha estado laborando por 19 años en el 

GAD El Triunfo, basado en estos resultados se considera que la información otorgada 

de los funcionarios proviene de las experiencias que se generaron en el tiempo de su 

labor en la institución. 
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Pregunta 2.- 

¿Qué trámites son los que ha tratado el GAD  El Triunfo con mayor frecuencia en los últimos 

tres años? 

Cuadro # 13 Frecuencia de trámites según su tipo 

Descripción de 
Trámites 1era 
Mención 

Frecuencia Descripción 
de Trámites 
2da. 
Mención 

Frecuencia Descripción 
de Trámites 
3era 
Mención 

Frecuencia 

Pago de 
impuestos 

3 Legalización 
de tierras 

1 Pago de 
servicios 
básicos  

1 

Adquisiciones 3 Pago de 
impuestos 

2 Contrato de 
obras GAD 

2 

Liquidaciones 
de habilitantes 
escrituras 

1 Permisos de 
funcionamie
nto 

2 Exoneración 
de 3era 
edad y 
disca. 

1 

Legalización de 
tierras 

1 Adquisicione
s 

2 Convenios 
con otras 
instituciones. 

1 

Avalúos y 
catastros 

1 Solicitudes 
de todo tipo 

1 Impuestos 2 

Resoluciones 1 Catastro de 
predios 

1 Prescripcion
es de pagos 

1 

   Registro de 
escrituras 

1 Partidas 1 

      Certificados 
de no 
adeudar 

1 

Total 10 Total 10 Total 10 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: funcionarios entrevistados  

 

Dentro de la primera mención se encuentra los trámites sobre pago de impuesto y las 

adquisiciones que se destaca por ser  los más frecuentes en los procesos internos y 

externos del GAD. En la segunda mención son los permisos municipales que se les 

otorgan a los usuarios para diferentes usos y finalmente en la tercera mención como 

proceso totalmente interno los contratos de obras. 
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Pregunta 3.- 

¿Qué opina de administración y organización del GAD  El Triunfo?  

Cuadro # 14 Opiniones sobre la administración del GAD del Triunfo 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Falta de logística 2 20% 

Ausencia de proceso operativo 1 10% 
Falta de planificación 3 30% 

Falta de capacitación al personal 1 10% 

Falta de reglamentos 1 10% 

Falta de recurso tecnológico 2 20% 

Total 10 100% 
        Elaborado por: La autora de tesis 

                    Fuente: funcionarios entrevistados  

 

 

                

  

 

Elaborado por: La autora de tesis 

            Fuente: funcionarios entrevistados  

La falta de planificación es uno de los motivos más frecuentes e importantes 

que se encuentran en el GAD  como problemas  de administración y organización, 

siendo la mayoría de la muestra. Así también la falta de recursos tecnológicos y 

logística hacen que el proceso de un trámite sea lento y con una alta insatisfacción. 

Además otros motivos según la opinión de los entrevistados, es la falta de 

reglamentos, de capacitación al personal y la ausencia de un proceso operativo que 

hace que el usuario este inconforme. 
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Gráfico  13.- Opiniones sobre la administración del GAD del Triunfo 
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Pregunta 4  

¿Cuánto es el tiempo adecuado que debería finalizar un trámite en el GAD  El 

Triunfo? 

Cuadro # 15 Tiempo adecuado para finalizar trámite 

Tiempo Adecuado  Frecuencia Porcentaje 

Inmediato 3 30% 

Tiempo un día 2 20% 

Máximo una semana 1 10% 

De 24 a 48 horas 2 20% 

Trámites 5 días 1 10% 

Ningún tiempo 1 10% 

Total 10 100% 
          Elaborado por: La autora de tesis 

                      Fuente: funcionarios entrevistados  

 

Gráfico  14.- Tiempo adecuado para finalizar trámite 

                  Elaborado por: La autora de tesis 

                            Fuente: funcionarios entrevistados  

Para el personal entrevistado, el tiempo adecuado para finalizar un trámite en el GAD  

debe ser inmediato, siendo un 30% que opina que no debe existir una demora de más de las 

8 horas laborables, de esta manera el servicio al usuario sea oportuno. Mientras que un 40% 

del personal evaluado opinaron que el tiempo adecuado de respuesta debe ser en 24 a 48 

horas esto considerado como corto tiempo. 
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Pregunta 5 

¿Cómo califica el servicio que brinda el GAD  El Triunfo? En donde 1 es Malo y 5 es 

Excelente 

 

Cuadro # 16 Calificación del servicio del GAD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 1 10% 

Malo 1 10% 

Regular 3 30% 

Bueno 5 50% 

Excelente 0 0% 

Total 10 100% 
                 Elaborado por: La autora de tesis 

       Fuente: funcionarios entrevistados  

 

La mayor parte de la muestra de los funcionarios califico el servicio que brinda 

el GAD  El Triunfo como bueno, nadie consideró decir que es muy bueno ni excelente 

el servicio, siendo el 50% de la misma. El 30% mencionó que el servicio es regular por 

lo que se debería mejorar, pasando de una calificación de buena a excelente. Aunque 

el servicio obtuvo una calificación de bueno por parte de los funcionarios, las 

inconformidades se reflejan en el estudio cuantitativo dirigido a los usuarios, en 

relación al tiempo de entrega de trámites realizados. 
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Pregunta 6 

Enumerar motivos de la pérdida de información de los trámites que realizan en el GAD  El 
Triunfo. 
 

Cuadro # 17 Motivos de pérdida de información 

Motivos de 
pérdida de 
información Frecuencia 

Motivos de 
pérdida de 
información Frecuencia 

Motivos de 
pérdida de 
información Frecuencia 

Ausencia de 
comunicación 3 

Falta de 
personal 
capacitado 4 

Exceso de 
personal  1 

Falta de un 
departamento 1 

No existe 
respaldo de 
información 1 

Falta de un 
departamento 
con 
procedimientos 5 

Falta de 
personal 
capacitado 3 

Falta de 
organización 4 

Falta de 
personal 
capacitado 3 

Pérdida de 
documentos 1 

No existe 
trabajo en 
equipo 1 

Ausencia de un 
sistema 1 

Cambios de 
personal 1         

Falta de 
compromiso 
del personal 1         

Total 10 Total 10 Total 10 
 Elaborado por: La autora de tesis 

 Fuente: funcionarios entrevistados  

 

Para el reconocimiento de los motivos por el cual se pierde información en el 

GAD El Triunfo se encuentran; La ausencia de la comunicación, la falta de personal 

capacitado y exceso de personal, estos son las causas con mayor frecuencia que se 

suscitan. Otros de los motivos  son la falta de organización y el desarrollo de 

procedimientos para tener una gestión más organizada con la planificación de los 

involucrados de cada uno de los departamentos que se encuentran el GAD El Triunfo. 
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Pregunta 7 

¿Qué mejoras podría tener el GAD  El Triunfo para evitar la pérdida de información? 

 

Cuadro # 18 Variables que influyen en pérdida de información 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: funcionarios entrevistados 

 

Según los entrevistados para evitar este problema se debe contar con un 

sistema de gestión de documentos, mejorar la calidad de servicio como funcionario 

que brinda el GAD El Triunfo, como también mejorar la infraestructura para crear 

espacio en donde se pueda realizar el archivo de todos estos documentos. El personal 

de la entidad resaltó que el servicio al cliente también muy importante considerar para 

mejorar y así más usuarios tengan una atención satisfactoria.  

 

 

Numero de 
entrevistado 

Calidad 
de 
servicio 

Gestión de 
documentos 

Infraestructur
a 

Servicio al 
cliente Otros 

1 2 1 3 0 0 

2 0 1 0 2 0 

3 2 1 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 

5 1 2 0 0 0 

6 0 1 0 0 0 

7 1 2 0 0 0 

8 0 1 2 0 0 

9 2 1 0 0 0 

10 1 2 0 0 0 
Frecuencia 

por 
importancia 6 10 2 1 0 
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Pregunta 8 

 

¿Cree que la mejora de  gestión de documentos en digitales,  puede ayudar al 

GAD  El Triunfo a dar un mejor servicio al usuario? 

 

Cuadro # 19 Motivos para mejorar 

Motivos de mejoras Frecuencia Porcentaje 

Mejora de servicio 1 10% 
Trámites rápidos 4 40% 
Mejora ecosistema 1 10% 
Mejora de 
comunicación 1 10% 
Información 
actualizada 1 10% 
Facilidad al proceso 2 20% 

Total 10 100% 
             Elaborado por: La autora de tesis 

              Fuente: funcionarios entrevistados 

 

Gráfico  15.- Motivos para mejorar la gestión de documentos 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: La autora de tesis 

                 Fuente: funcionarios entrevistados 

 

Los entrevistados detallan motivos que deben ser tomados en cuenta para un  

adecuado control de la  información física, de tal forma que puedan dar a los usuarios 

trámites rápidos y faciliten los diferentes procesos internos y externos  que realiza el 

GAD El Triunfo.  
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Pregunta 9 

 

¿Está dispuesto a cambiar la forma de manejo de los documentos actual que 

tiene el GAD  El Triunfo y realizar trámites por medio de la Web para dar un mejor 

servicio al usuario? 

 

Cuadro # 20 Disponibilidad a cambios 

Disponibilidad de 
cambios Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
         Elaborado por: La autora de tesis 

                     Fuente: funcionarios entrevistados 

 

Gráfico  16.- Disponibilidad a cambios 

 

            Elaborado por: La autora de tesis 

                       Fuente: funcionarios entrevistados 

El 90% de los entrevistados están dispuestos al cambio,  resaltando la 

aceptación de cambiar el manejo de documento de forma física a un servicio Web, 

donde se pueda dar un mejor servicio al usuario y  estar actualizada la información Así 

también se podrá mejorar el ecosistema, la comunicación seria amplia y la información 

que se procese tenga mayor facilidad para ser actualizarla en corto tiempo. 
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Pregunta 10  

¿Cree usted que la mejora en gestión de documentos con el uso de tecnología ayude al 

medio ambiente? ¿Por qué? 

 

  Cuadro # 21 Relación entre gestión de documentos y el medio ambiente 

Motivos de mejoras Frecuencia Porcentaje 

Optimización de recursos: Uso 
de medios digitales, ahorro de 
dinero y energía 2 20% 
Ahorro de papel 6 60% 
Menos contaminación 
ambiental 1 10% 
Respaldo con impresos 1 10% 

Total 10 100% 
     Elaborado por: La autora de tesis 

      Fuente: funcionarios entrevistados 

  Gráfico  17.- Mejoras del medio ambiente con la gestión de documentos  

 

  Elaborado por: La autora de tesis 

  Fuente: funcionarios entrevistados  

Para el 60% de los entrevistados dice que la mejora de la gestión de 

documentos incide directamente en la preservación del medio ambiente, así también 

en la optimización de recursos por su uso de medios digitales, ahorro de dinero y 

energía expuesto por el 20% de los entrevistados, el 10% dice que existiría menos 

contaminación.  Así también un 10% los entrevistados que labora en el GAD El Triunfo, 

expone que la gestión de documentos debe ser digital pero además tener respaldo 

físico. 

Optimización de recursos: Uso de…
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CAPITULO 3 

 

LA PROPUESTA 

 
3.1TEMA 

Archivo General Digitalizado para mejorar el tiempo de respuesta y 

competitividad en el servicio de atención al usuario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado El Triunfo 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

A través de este proceso de tesis y el uso de las herramientas de 

investigación utilizadas, han sido detectados problemas como: gran pérdida de 

información, mala calidad del servicio y retrasos innecesarios en los trámites, los 

cuales pueden demorar semanas, meses e incluso años por los inconvenientes que 

genera la falta de un sistema operativo que supervise el manejo de la información 

y por la falta de funciones y responsabilidades con procesos específicos en la 

institución para los funcionarios, que deben manejar: la recepción, registro, 

direccionamiento y conservación de los documentos recibidos en la entidad, o 

producidos por la misma, los cuales no están siendo tratados con la importancia 

necesaria. 

 

3.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
El departamento de Archivo digitalizado es una dependencia del GAD El Triunfo 

que debe funcionar como custodio, donde reposan los documentos y es una conexión 

interdepartamental con la implementación de un sistema de seguimiento de trámites 

municipales interno y consultas web para los usuarios que realicen los requerimientos.  
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Este modelo de gestión permitirá que todos los usuarios internos y externos del 

GAD  El Triunfo tengan respaldada la información y disponible para eventos futuros, 

además de una organización para que todo tipo de tramite sea manejado en 

parámetros de tiempo.  

El  principal propósito de la implementación del Sistema de Seguimiento de 

Trámites Municipales Interno y Consultas Web es poder dar una mejor gestión 

interna, organización y respuesta al usuario final. 

3.4 PRINCIPALES BENEFICIOS  

 
El GAD  del Triunfo podrá realizar una mejor gestión de las obras, 

mantenimiento de zonas regeneradas y solicitudes de los habitantes de dicho cantón. 

Los distintos departamentos del GAD  El Triunfo podrán recibir en digital la 

información y a su vez podrán consultar el estado de los diferentes procesos en curso, 

los habitantes del cantón también podrán consultar el estado de sus solicitudes y obras 

a realizarse. 

El Alcalde tendrá todo un informe de las diferentes obras en curso con alertas 

notificadas por correo electrónico para que todo se realice dentro de los tiempos 

estimados. 

Respaldos en la nube de las diferentes bases de datos para mantener a salvo 

la información y a su vez segura en un sitio con encriptación de datos y con accesos 

pre aprobados por el Alcalde. 
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3.5 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL   

 
Gráfico  18.- Organigrama del Departamento de Archivo General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: La autora de tesis 

                              Fuente: Ortiz (2015) 
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3.5.1 MANUAL DE PERFILES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL 

3.5.1.1 Jefe de Archivo 

 

Cuadro # 22 Diseño de perfil, funciones y responsabilidades de Jefe de Archivo 
General 

 
Unidad Administrativa: Archivo General 
Descripción cargo y perfil de Jefe de Archivo General 

Descripción del cargo  

Título del puesto Jefe de Archivo General 

Jefe inmediato Secretaria/o General 
 

Responsabilidad Resguardar o custodiar documentos, expedientes 
y demás información de interés para la 
organización planificando, coordinando, 
controlando y ejecutando las actividades de una 
unidad de archivo, a fin de mantener información 
organizada a disposición de las necesidades de la 
institución 
 

Funciones - Dirige la ejecución de actividades al 
personal a su cargo. 

- Asesora en la planeación eficiente de los 
espacios y mobiliarios de unidades de 
archivo. 

- Establece los sistemas de clasificación y 
codificación del material. 

- Elabora y actualiza estatutos y reglamentos 
internos a cumplirse en el archivo. 

- Elabora programas permanentes de 
conservación de documentos. 

- Clasifica los expedientes especiales o 
confidenciales. 

- Redacta y firma documentos y 
correspondencia de la unidad a su cargo. 

- Atiende y resuelve los problemas que se 
presenten en la unidad. 

- Determina los procedimientos a seguir para 
la desincorporación periódica de los 
documentos. 

- Supervisa los inventarios realizados en la 
unidad de archivo a su cargo. 
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- Supervisa los sistemas implantados con el 
objeto de verificar su funcionamiento. 

- Supervisa y controla el personal a su cargo 
para evaluar el cumplimiento de los 
procesos. 

- Evalúa y califica al personal a su cargo, 
proponiendo los correctivos y estímulos 
apropiados para optimizar su rendimiento. 

- Planifica los proyectos de requerimientos de 
capacitación de personal, de locales, 
automatización de la documentación, 
materiales y equipos en unidades de 
archivo. 

- Diseña la base de datos para documentar 
los archivos. 

- Recopila y coloca a disposición índices y 
guías para los documentos que se 
encuentran en el archivo. 

- Coordina y supervisa la búsqueda de 
información documental. 

- Organiza y custodia los archivos y el 
inventario de los mismos, Tomando las 
medidas necesarias para la permanente 
actualización y conservación. 

- Cumple con las normas y procedimientos en 
materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización. 

- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, 
reportando cualquier anomalía. 

- Elabora informes periódicos de las 
actividades realizadas. 

 

Relaciones internas Secretaria General /Consejo de la Judicatura / 
Direcciones / Jefaturas 
 

Relaciones externas Usuarios del Cantón El Triunfo y de otras 
localidades. 
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Perfil para Jefe de Archivo General 

Educación  Tecnología / Licenciatura / Ingeniería (Administración, 

contabilidad, Sistemas/ o afines)  

 

Formación Carrera administrativa, capacitación en: actualización 

de los métodos y técnicas de archivo, supervisión y 

control de personal, sistema de archivo de documentos. 

Experiencia 1 año de supervisor, encargado o jefe de área 

administrativa  

3 meses realizando actividades de archivo y control de 

expedientes 

 

Áreas de conocimiento Administrativa, Sistemática   

 

Habilidades y destrezas  - Procedimientos y manejo de sistemas de 

organización y métodos de archivo. 

- Principios y técnicas de archivología. 

- Principios y prácticas administrativas. 

- El manejo de archivo 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

 

 

3.5.1.2 Asistente Administrativo 

 

Cuadro # 23 Diseño de perfil, funciones y responsabilidades de Asistente de Archivo 
General 

 
Unidad Administrativa: Archivo General 
Descripción y perfil del puesto de Asistente de Archivo  
 

Descripción del puesto  

Título del puesto Asistente de Archivo  

Jefe inmediato Jefe de Archivo General 

Responsabilidad Ejecuta los procesos administrativos del área, aplicando 
las normas y los procedimientos definidos, realizando las  
funciones necesarias a fin de dar cumplimiento a cada 
uno de esos procesos para lograr resultados oportunos 
y garantizar el buen funcionamiento del Departamento 
de Archivo General. 
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Funciones - Recibir el material desincorporado de otras 
dependencias de la institución para el archivo 
general 

- Respaldar la información en digital de cada 
documento. 

- Ingresar los datos en el sistema de acuerdo al 
Procedimiento, conforme el departamento que 
emite la información  

- Preparar los índices y rótulos de identificación del 
contenido de las carpetas. 

- Archivar en los expedientes y/o carpetas 
correspondientes los documentos recibidos en 
sus respectivos archivadores. 

- Recibe la documentación interna desincorporada 
de los diferentes departamentos de la institución 
para ser ingresado al archivo general.  

- Suministrar expedientes y/o documentos a las 
diferentes unidades, según la normativa interna 
vigente. 

- Llevar el control de préstamos de expedientes y/o 
documentos. 

- Retirar e incorpora en los archivos, expedientes 
y/o carpetas con documentos que han sido 
solicitados. 

- Desincorporar de acuerdo con las normas 
establecidas, documentos y expedientes activos 
y los incorpora al archivo de inactivos. 

- Elabora informes periódicos de las actividades 
realizadas. 

- Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada 
para beneficio de la unidad de archivo. 

Relaciones internas Secretaria General /Consejo de la Judicatura / 
Direcciones / Jefaturas 
 

Relaciones externas Usuarios del Cantón El Triunfo y de otras localidades. 

Perfil de Asistente 

Educación  Bachillerato técnico (Administración, contabilidad, 
Secretariado o afines)  
 

Formación Carrera administrativa, cursos o seminarios de servicio 
al cliente, manejo de documentos, técnicas y 
procedimientos de archivo, manejo de equipos de 
cómputo. 
 



 

75 
 

Experiencia - 6 meses en atención de servicio al cliente 
- 6 meses realizando actividades de archivo y 

control de expedientes 
- Recepción y elaboración de informes  
- Orden y conservación de informes  

 

Áreas de conocimiento Administrativa  
 

Habilidades y destrezas  - Tratar cordialmente a funcionarios y público en 
general. 

- Seguir instrucciones orales y escritas. 
- Clasificar documentos, expedientes y otros. 
- Ordenar documentos, expedientes, carpetas y 

otros. 
- El manejo de archivo. 

Elaborado por: La autora de tesis 

 

3.5.1.3 Recepcionista de Archivo 

 

Cuadro # 24 Diseño de perfil, funciones y responsabilidades del Recepcionista de 
Archivo General 

Unidad Administrativa: Archivo General 

Descripción y perfil del puesto de Recepcionista de Archivo  

Descripción del puesto 

Título del puesto Recepcionista de Archivo 
 

Jefe inmediato Jefe de Archivo General 

Responsabilidad Recepta los procesos externos del GAD, aplicando 
las normas y los procedimientos definidos, 
realizando las  funciones necesarias a fin de dar 
cumplimiento a cada uno de esos procesos para 
lograr resultados oportunos y garantizar el buen 
funcionamiento del Departamento de Archivo 
General. 
 

Funciones - Provee información a los usuarios con los 
documentos necesarios, el proceso y el 
tiempo de cada trámite.  

- Recepción de todo trámite externo para ser 
direccionado a donde corresponde. 

- Recibe peticiones de copias certificadas de 
los procesos que se encuentran en el 



 

76 
 

departamento de archivo por parte de los 
usuarios  

- Proporciona información de la 
documentación  archivada, según las 
normas internas establecidas. 

- Entrega la lista de asuntos nuevos al 
archivista para la actualización de la 
información ingresada en el departamento. 
 

Relaciones internas Secretaria General /Consejo de la Judicatura / 
Direcciones / Jefaturas 
 

Relaciones externas Usuarios del Cantón El Triunfo y de otras 
localidades. 
 

Perfil del recepcionista  
 

Educación  Bachillerato técnico (Administración, contabilidad, 
Secretariado o afines)  
 

Formación Carrera administrativa, cursos o seminarios de 
servicio al cliente, relaciones humanas, manejo de 
documentos, técnicas y procedimientos de 
archivo, manejo de equipos de cómputo. 

Experiencia - 6 meses en atención de servicio al cliente 
- 3 meses realizando actividades de archivo 

y control de expedientes 
- Recepción y elaboración de informes  
- Orden y conservación de informes  

 
Áreas de conocimiento Administrativa  

 

Habilidades y destrezas  - Tratar cordialmente a funcionarios y público 
en general. 

- Expresase claramente de manera oral y 
escrita 

- Seguir instrucciones orales y escritas. 
- Clasificar documentos, expedientes y otros. 
- Ordenar documentos, expedientes, 

carpetas y otros. 
- El manejo de archivo 

 
Elaborado por: La autora de tesis 
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3.6 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL 

DIGITALIZADO 

3.6.1 RECEPCIÓN, DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

  

- El departamento de archivo recibe los documentos por parte de los usuarios a 

través del recepcionista  

- El recepcionista le genera un código de proceso al trámite en curso y se lo 

provee al usuario 

- El recepcionista se encarga de direccionar el documento al departamento 

correspondiente para que se lleve a cabo el trámite  

- El recepcionista deja constancia en el sistema de la fecha de entrega y la fecha 

de retorno (termino del proceso) de acuerdo al proceso 

- Los asistentes de los diferentes departamentos ejecutaran el desarrollo del 

trámite (dentro de los días que procede) 

- Los asistentes registran en el sistema la terminación del proceso y devuelven al 

departamento de archivos 

- El recepcionista recibe el documento con el trámite a término por parte del 

departamento competente y registra en el sistema 

- El recepcionista hace entrega del documento a término al usuario, dejando un 

respaldo en el Archivo General. 

3.6.2 RECEPCIÓN, RESPALDO, CODIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS 

DOCUMENTOS   

 
- El departamento de archivo recibe los documentos por parte de los diferentes 

departamentos del GAD El Triunfo a través de los asistentes de archivo 

- Los asistentes de archivo revisan cantidad, orden y estado de la documentación 

- El jefe departamental revisa el contenido de los documentos y aprueba o 

desaprueba la recepción de los mismos  
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- Luego de aprobado el ingreso de los documentos al departamento de archivos, 

son escaneados para ser respaldados en digital e ingresados al sistema 

- El asistente de archivo identifica a qué serie de archivo pertenece el documento 

para ser codificado de acuerdo al departamento de donde procede  

- El asistente de archivo folia cada una de las hojas de cada documento/archivo 

para luego ser ingresadas en carpetas y archivadas por secciones en perchas  

 

3.6.3 OTORGAMIENTO TEMPORAL DE LOS DOCUMENTOS   

 
- Los departamentos del GAD hacen la petición formal de un documento (copia 

certificada u original), a través de oficio con firma del jefe inmediato  

- Los asistentes del departamento de archivo reciben la petición y se la entregan 

al jefe inmediato 

- El jefe del departamento de archivos aprueba o desaprueba la entrega de copia 

certificada o préstamo temporal del documento original  

- una vez aprobada la solicitud por parte del jefe de archivos se procede a la 

búsqueda del mismo dentro del sistema, se provee la copia certificada o el 

documento original y se ingresa la información de salida del documento en el 

sistema 

- Los asistentes reciben el documento (en caso de ser original) y deberán 

devolverlo en el lapso de tiempo que se haya planteado 

- Los asistentes de archivo proceden a hacer la petición de la devolución de los 

documentos que estuvieron temporalmente fuera del departamento. 
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3.7 FLUJO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL 

DIGITALIZADO 

Gráfico  19. Flujograma del Departamento de Archivo General 

Asistente departamental            Asistente de Archivo                                  Jefe de Archivo 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora de tesis 
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3.8 PRESUPUESTO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DIGITALIZADO 

 

Cuadro # 25 Presupuesto para el departamento de Archivo General – equipos de 
oficina 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Computrón (2015), Mercado Libre (2015)  

 Para poder ejecutar el proyecto de manera eficiente se necesita las 

computadoras que permitirán mantener en dentro de un sistema operativo todo trámite 

externo e interno, y las impresoras con escáner son necesarias para el escaneado de 

todos los documentos del GAD y podamos contar con un respaldo de cada uno de 

ellos.  

 

Cuadro # 26 Presupuesto para el departamento de Archivo General – sistema 
operativo 

 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Ochoa (2015) 

 

PRECIO

TOTAL

Computador de escritorio 4     981,25    3.925,00         471,00      4.396,00   

Impresora grande con escáner incluido 2  2.275,00    4.550,00         546,00      5.096,00   

Total    9.492,00   

EQUIPOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO

IVA 12% TOTAL

SISTEMA DE DATOS valor iva Total

Servidor 15500,00 1860,00 17360,00

Hosting (1 año) 1000,00 120,00 1120,00

Respaldo en la nuve (3 terabytes) 500,00 60,00 560,00

Total 19040,00
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 Es muy importante la adquisición del sistema operativo para la ejecución de este 

proyecto el mismo que esta descrito con los requisitos más importantes para  ser 

efectivo y  funcional (véase en anexo C). 

 

Cuadro # 27 Presupuesto para el departamento de Archivo General – materiales de 
oficina 

 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Idrovo (2015) 

 La cantidad de materiales necesarios para el nuevo departamento fue 

consultado a los funcionarios del GAD, quienes dieron un detalle y una proximidad de 

las cantidades de lo mas necesario para el nuevo departamento. 

 

 

PRECIO

TOTAL

Sellos (Departamento de Archivo, recibido, copia 

certificada, membrete para foliar)

4
      24,00         96,00         11,52         107,52   

Carpetas grandes  (cajas de 20 unidades) 30       55,00    1.650,00       198,00      1.848,00   

Carpetas de cartón (docenas) 10         4,50         45,00           5,40           50,40   

Grapadora grande 4         9,00         36,00           4,32           40,32   

Saca grapas 4         3,00         12,00           1,44           13,44   

Perforadora grande 4       12,00         48,00           5,76           53,76   

Cuenta fácil 8         3,20         25,60           3,07           28,67   

Cinta de embalaje (paquetes de 6) 10       11,00       110,00         13,20         123,20   

Resmas de papel 4A 5         5,80         29,00           3,48           32,48   

Ligas (paquetes de 100) 3         1,50           4,50           0,54             5,04   

Clic (cajas de 100 unidades) 5         1,80           9,00           1,08           10,08   

Clic mariposa (cajas de 100 unidades) 3         2,30           6,90           0,83             7,73   

Esferos (docenas) 12         2,50         30,00           3,60           33,60   

Lápiz (docenas) 6         4,20         25,20           3,02           28,22   

Borrador (docenas) 3         2,80           8,40           1,01             9,41   

Total    2.391,87   

PRECIO 

UNITARIO

IVA 12% TOTALMATERIALES DE OFICINA CANTIDAD
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Cuadro # 28 Presupuesto para el departamento de Archivo General – mobiliarios. 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Ing. Lucy Yepez (2015), Mercado libre (2015) 

 La cantidad de escritorios y sillas solicitada esta basada en la cantidad de 

personas que van a trabajar en el nuevo departamento, y la cantidad de perchas y 

vitrinas son muy importantes para guardar y ordenar los documentos físicos de 

acuerdo a la forma e importancia. 

 

Cuadro # 29 Presupuesto para el departamento de Archivo General – capacitación 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Contraloria General del Estado (2015)  

 Las capacitaciones: “Control en la Gestión Organizacional por procesos” y  

“Manejo de los documentos” es muy importante para los integrantes del departamento 

de Archivo General por la función que van a desempeñar, tienen una duración de 12 

PRECIO

TOTAL

Escritorio grande 1     360,00       360,00           43,20         403,20   

Ecritorio mediano 3     200,00       600,00           72,00         672,00   

Sillas para escritorio 4       59,99       239,96           28,80         268,76   

Perchas de 1.20mts de alto, 2mts de ancho y 

0.60 cm de profundidad

20
    110,00    2.200,00         264,00      2.464,00   

Vitrinas de 1.2mts de alto, 1mt de ancho y 0.60 

cm de profundidad 

6
    240,00    1.440,00         172,80      1.612,80   

Total    5.420,76   

MOBILIARIOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO

IVA 12% TOTAL

PRECIO

TOTAL

Control en la gestión organizacional por procesos 

(Contraloria Gereral del estado - duración 12 

dias)

4 90,00 360,00 43,2 403,20

Materiales para capacitación 4 3,00 12,00 1,44 13,44

Refrigerio 8 5,00 40,00 4,8 44,80

Total 461,44

CAPACITACION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO

IVA 12% TOTAL
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días laborables para el mismo que cada uno de los funcionarios contará con material 

necesario para la capacitación (1 carpeta, 10 hojas bond y 1 esfero) y un refrigerio 

diario durante el desarrollo de la capacitación.   

 

Cuadro # 30 Resumen del Presupuesto para el departamento de Archivo General 

 

                     Elaborado por: La autora de tesis 

                      

 Estos son todos los valores que se tienen invertir para  llevar a cabo la actividad 

operativa del Archivo General de manera efectiva, y otorgar la satisfaccion de un buen 

servicio a los usuarios del Cantón El Triunfo. 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.9.1 CONCLUSIONES  

 
 La presente tesis tuvo como objetivo fundamental la comprobación del problema 

a través de la recepción de la información obtenida de diferentes fuentes para poder 

demostrarla, y brindar un aporte con la creación de una solución. 

Luego de la revisión y análisis de los resultados obtenidos de la investigación, 

está confirmada la hipótesis debido a que la forma de guardar la información 

tradicionalmente y sin un proceso adecuado, se ha constatado que es deficiente por 

los inconvenientes que genera y allí es donde se considera la propuesta de este 

proyecto de investigación con el desarrollo de un archivo digitalizado de documentos.  

RESUMEN DE LA INVERSIÔN Total

Equipos 40,32           

Sistema 19040,00

Materiales de oficina 461,44        

Mobiliarios 9.492,00     

Capacitación 461,44        

Total 29.495,20  
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Los usuarios sienten una falta de interés por parte de los funcionarios, y una 

falta de colaboración  para guiarlos en lo que deben hacer antes, durante y después 

de un trámite respectivamente. El 82% de ellos dentro de las encuestas mencionaron 

que sus trámites se demoran de 1 a 3 años lo que ocasiona un malestar absoluto, por 

esta razón se les fue consultada la opción de realizar sus trámites vía web en donde 

el 93% está de acuerdo con el nuevo método, y de ellos el 52% desean que todos los 

procesos se puedan realizar por ese medio, de este modo evitar la desatención de los 

servidores públicos, la pérdida de información  y que se agilicen los procedimientos.  

 Además dentro de las entrevistas realizadas a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado,  el 70% de entrevistados coinciden que los trámites cortos 

se deben realizar de manera inmediata y los tramites largos con un tiempo máximo de 

una semana para ser resueltos. Adicionalmente dentro de las entrevistas con un 

porcentaje del 70% indican que  es indispensable contar con un sistema de gestión de 

documentos para agilitar los procedimientos, dar soluciones rápidas  y ofrecer un 

servicio de excelencia.  

 

3.9.2 RECOMENDACIONES  

  

Una vez concluido este proyecto de investigación se recomienda la creación  del 

departamento de Archivo General Digitalizado como una solución para contrarrestar la 

perdida de información y una forma de mejorar la calidad de servicio de la institución. 

Dentro del departamento se almacenarían todos los documentos físicos en secciones, 

con un orden cronológico a través de códigos que identifiquen a cada uno de ellos.  

El departamento de Archivo General Digitalizado debe poseer un sistema de 

gestión de documentos en donde se registren y se respalden los documentos físicos 

con un sistema de procesos secuencial que genere un historial de cada uno de los 

trámites, ya sea que se encuentren dentro de un proceso o estén a término.  
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La nueva unidad debe establecer de acuerdo a las necesidades de los usuarios 

y los funcionarios un programa con los pasos específicos a seguir y los tiempos 

óptimos para que cada uno de los trámites cuente con parámetros de tiempo para ser 

concluidos. 

Dentro de este proyecto también debe existir una actualización continua del 

sistema operativo para contar con un excelente almacenamiento y control de la 

información, además de ir conjuntamente con la evaluación del desempeño de los 

funcionarios quienes deben contar con capacitaciones periódicas y lograr tener un 

mejor manejo del sistema.  

Adicionalmente y como parte de la implementación debe contarse con los 

equipos adecuados necesarios para el nuevo sistema y el personal calificado dentro 

de los perfiles requeridos para un buen servicio y trato a la comunidad que maneje el 

mismo. 
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ANEXO A 

 
3.6 ACTIVIDADES A DESARROLLADAS PARA PROYECTO DE TESIS 

Cuadro # 31 Detalle de actividades a desarrollar 

 

Elaborado por: La autora de tesis 

Gráfico  20.- Diagrama de Gantt de Actividades. 

Elaborado por: La autora de tesis 

No. Actividades Fecha de inicio duración fecha de terminación 

1 Nombramiento del tutor 07/01/2015 14 21/01/2015

2 Asesoria del tutor 24/01/2015 203 15/08/2015

3 Formulación del problema, objetivos, justificación y metodología25/01/2015 14 08/02/2015

4 Recopilación de información para el Marco Teórico 10/02/2015 14 24/02/2015

5 Estructuración de Marco Teórico Referencial 26/02/2015 14 12/03/2015

6 Estudio de la metodología y técnicas de la investigación 14/03/2015 14 28/03/2015

7 Investigacion de mercado (Ejecución de entrevistas y encuestas)01/04/2015 91 01/07/2015

8 Análisis de la investigación de mercado 02/07/2015 21 23/07/2015

9 Creación de cuadros y gráficos 24/07/2015 7 31/07/2015

10 Formulación y fundamentacion de la propuesta 01/08/2015 7 08/08/2015

11 Concluciones y recomendaciones 07/08/2015 7 14/08/2015

12 Creación de índice de contenidos 15/08/2015 3 18/08/2015

13 Creación de resumen, agradecimiento y dedicatoria 19/08/2015 4 23/08/2015

14 Impresión y entrega 26/08/2015 2 28/08/2015
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ANEXO B 
 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para el nuevo departamento se propone el diseño de un programa en Visual 

Basic con base de datos en Sql, el mismo que permite que la información sea 

ingresada y notifique a los distintos usuarios de las labores que deben realizar para 

que las  tareas tengan un seguimiento, y el estado en el que se encuentre pueda 

ser chequeado por el Alcalde y los distintos funcionarios públicos designados para 

realizar labores de supervisión de zonas regeneradas y obras a cumplir. 

Para una excelente presentación de las distintas pantallas del sistema se 

tendrán que usar controles modernos de .net y funciones especiales con pantallas 

creadas en ambientes hd. 

Los requerimientos mínimos de hardware para la implementación de este sistema 

son las siguientes:  

 Servidor Hp Proliant ml350 Gen9 

 32 ram 

 2 tb Hd 

 Interfaces de red compatibles con 10/100/1000 

 Procesador Xeon 

Para la implementación del servidor en la red local se sugiere que debe la 

conexión del servidor tener compatibilidad con 10/100/1000,de ser posible para que 

los usuarios que ingresen al sistema también estén con conexión a giga para que 

el funcionamiento del sistema sea optimo y rápido al momento de realizar consultas 

o grabar información en el mismo, de existir algún bridge Wi-fi para usuarios fuera 

de la red lan , también se recomienda  que los equipos de acceso inalámbrico 

tengan compatibilidad con conexiones a Giga y tengan QOS. 



 

91 
 

Los accesos al sistema estarán configurados por direcciones LP y MAC 

ADDRESS, para brindar la mayor seguridad posible al sistema, pre-configurando 

accesos en horarios específicos y no permitiendo el acceso a la aplicación vía 

remota, se configurara un reporte especial para el administrador del sistema, el 

mismo que le notificara quien ingreso al sistema, en que horarios y los cambios que 

realizo el mismo. 

Las notificaciones del sistema se enviaran vía correo electrónico, para dicha 

labor el sistema tendrá configurada una cuenta en la base de datos que envié el 

correo a los distintos usuarios a quienes confiera los procesos iniciados, para que 

los mismos ingresen al sistema y puedan alimentar de información al proceso o 

simplemente consulten el estado del mismo. 

Las dos bases de datos estarán respaldas de manera automática en un sitio 

en la nube, el mismo que mantendrá los datos encriptados y con accesos 

aprobados por el alcalde; como otro aporte a esto se instalará en los servidores un 

aplicativo que realice respaldos automáticos en horarios nocturnos para no afectar 

el performance de las aplicaciones. Ochoa (2015) 

Ilustración 1.- Impresiones de pantalla del Acceso al Sistema 

     Fuente: Ochoa (2015)    
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Ilustración 2.- Impresiones de pantalla del sistema Operativo 

    Fuente: Ochoa (2015) 

 

Adicional se desarrollara un sitio web en Asp, el mismo que está conectado 

a la base de datos del Sistema de Seguimiento de Trámites Municipales Interno 

y Consultas Web , con este sitio web los usuarios podrán ingresar el número de 

trámite que les asigno el sistema al hacer un requerimiento o revisar el código del 

proceso de contratación de una nueva obra de regeneración para consultar el 

estado de la misma, pagos pendientes, re impresión de comprobantes, entre otros; 

para lo cual deberá ingresar un numero de cedula y el departamento custodio podrá 

tener un control de las distintas personas que realizan consultas. 

El sitio web de consultas deberá estar hospedado en un hosting con 

Windows para poder realizar las conexiones de las bases de datos con el servidor 

local, de preferencia en godaddy en un plan de Windows Plesk con una Ip privada 

y certificados SSL. 
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Es necesario que esta cuenta de hosting tenga espacio en disco ilimitado y  

permita crear al menos 10 bases de datos, se necesita que tenga un mínimo de 3 

núcleos del procesador a disposición de la cuenta y 2 gigas de memoria Ram, 

dependiendo del número de consultas y uso del sistema web, a futuro podría ser 

necesaria la migración de la cuenta a un VPS. 

La administración del sitio web solo será permitida desde una IP específica 

y de preferencia se debería especificar la MAC-ADDRESS del equipo para evitar 

conexiones no deseadas al sistema. 

 

Ilustración 3.- Presentación del sistema 

Fuente: Ochoa (2015) 
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ANEXO C 

COSTO DEL SISTEMA 

El total del costo del sistema para conseguir el objetivo planteado en el 

presente documento lo detallamos, en sus respectivas alternativas, a 

continuación: 

Cuadro # 32 Recursos para la implementación 

Concepto:  Empresas Valor Unitario Valor Total 

Servidor Hp Proliant ml350 gen 

9 , dos discos duros de 2 teras 

cada uno , 32 gigas de Ram , 

licencia de Win server y Sql ( 

monitor de 23 Pulgadas) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

$15500.00 

 

 

 

 

 

 

$15500.00 

 

 

 

 

$1.200,00 

 

 

Hosting con plesk, ip dedicada, 

certificado SSl y dos dominios  

(costo por dos años)  
1 $1000,00 $1000,00 

Sitio de respaldos en la nube 

con 3 teras de espacio  

(costo Anual) 1 $500,00 $500,00 

Elaborado por: La autora de tesis 

Fuente: Ochoa (2015) 

ANEXO D 
 

RECURSOS NECESARIOS 

Para que este proyecto pueda iniciarse es necesario contar con los siguientes 

equipos y servicios online: 

 Servidor Hp Proliant ml350 gen 9 , dos discos duros de 2 teras cada uno , 32 

gigas de Ram , licencia de Win server y Sql ( monitor de 23 Pulgadas) 
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 Hosting con plesk, ip dedicada, certificado SSl y dos dominios   

 Sitio de respaldos en la nube con 3 teras de espacio  

 Un espacio físico en las instalaciones del GAD  del triunfo 

 4 ips de la red lan del GAD  del Triunfo 

 Una conexión de internet local de 4 megas mínimo 

 Protección eléctrica para los equipos   

 Conexión de internet por fibra óptica con un canal dedicado 

      Fuente: Ochoa (2015) 

ANEXO E 

COTIZACIONES DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y CAPACITACIONES 

Ilustración 4 Cotización de escritorio grande 

Fuente: Mercado libre (2015) 
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Ilustración 5 Cotización de escritorios medianos 

Fuente: Mercado Libre (2015) 

 

Ilustración 6 Cotización de computadoras 

 

Fuente: Computrón (2015) 
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Ilustración 7 Cotización de impresoras grandes con escáner 

 

Fuente: Mercado Libre (2015) 

 

Ilustración 8 Capacitación para el personal 

Fuente: Contraloria General del Estado (2015) 
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ANEXO F 

DEMOSTRACIÓN DEL ACTUAL ESTADO DE LA INFORMACIÓN  

Ilustración 9.- Los documentos actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

         Fuente:   Gobierno Autónomo Descentralizado El Triunfo   

 

Ilustración 10.- Los documentos actualmente 

                Fuente:   Gobierno Autónomo Descentralizado El Triunfo 
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Ilustración 11.- Los documentos actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:   Gobierno Autónomo Descentralizado El Triunfo 

ANEXO G 

 

VISUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION   

Ilustración 12.- Adecuado almacenamiento de la información. 
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Ilustración 13.- Visualización de almacenamiento de documentación en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Proyección futuro de los documentos 


