
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL 

 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN DURÁN”  

 

 

 

AUTORES: 

 CARRIÓN MORENO ENRIQUE ALBERTO 

 FONDA RAMÍREZ EVELYN VANESSA 

 

 

TUTORA DE TESIS: 

ING. SONIA VIZUETA LEÓN, MBA. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2015



   

II 
 

 

 

 
 
 
 

  

      
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 
TÍTULO: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN 

DURÁN” 
 

AUTORES: 

CARRIÓN MORENO ENRIQUE 

FONDA RAMÍREZ EVELYN 

REVISORES:   

ING. TERESA MEZA CLARK  

ING. MÓNICA GONZÁLEZ VÁSQUEZ                                                                                                                                                                                               

INSTITUCIÓN:          

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:     

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:   

INGENIERÍA COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2015                                                                

N° DE PÁGS.:   

132 PÁGINAS 

ÁREA TEMÁTICA:  

CAMPO: ADMINISTRACIÓN.                                           ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL.  

ASPECTO: DISEÑO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.      DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2015 

PALABRAS CLAVES:   

GESTIÓN DOCUMENTAL, DOCUMENTOS, DISEÑO, PRODUCTIVIDAD                      

RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de diseñar un modelo de Gestión Documental para las 

Pymes en el Cantón Duran y cuya selección de muestra objeto del estudio es la empresa Constructora Luis Baquero. En 

la realización del análisis respectivo se evidenció el inadecuado tratamiento documental, carencia de normas, 

procedimientos y estructura de la gestión administrativa lo que impedía la correcta manipulación documental 

presentándose problemas y retrasos en las actividades administrativas, legales y tributarias, lo que repercute en la 

reducción de la productividad. La investigación utilizada fue la investigación descriptiva y no exploratoria, el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, en la cual se utilizó las técnicas e instrumentos como la encuesta, la 

observación y recopilación de datos. Se recomienda la implementación del diseño de gestión documental de manera 

física y digital como parte de una estrategia, porque ayudará en la optimización de los procesos y tareas administrativas, 

reducción y/o eliminación de los problemas, ahorro de tiempo en la localización de los documentos y el excelente 

tratamiento de la documentación e información. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):  
 
                                     

N° DE CLASIFICACIÓN:                                      No.                                                                     

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF SI 
 

 
 

NO 
 

 
 

CONTACTO CON AUTORES: 
 
Carrión Moreno Enrique 

Fonda Ramírez Evelyn 

Teléfono:                                                                                                          
 
0995913208 – 0983464872 

0997193610 

E-mail:                   
 
quique.cm@hotmail.com 

efonda@impromaf.net 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN 
 

Nombre:      
                                                                                                    

Teléfono:         
                                                                                       

 



   

III 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CARÁTULA……………………………………………………………………………..I                             

FICHA DE REGISTRO DE TESIS…………………………………………………..II 

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………………....III 

CERTIFICADO DEL TUTOR………………………………………………………. IV 

CAPTURA DE REVISIÓN DE PLAGIO…………………………………………..…V 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO……………………………………………  VI 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA………………………………………… VII 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………  VIII 

DEDICATORIA………………………………………………………………………...X 

RESUMEN………………………………………………………………………….. XII 

ABSTRACT…………………………………………………………………………..XIII 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….. XIV 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………   XVII 

ÍNDICE DE CONTENIDO…………………………………………………...….. XVIII 

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………………….....  XXII 

ÍNDICE DE TABLAS DE FRECUENCIAS…………………………………….. XXIII 

ÍNDICE DE IMÁGENES……………………………………………………….... XXIV 

ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………………………………….. XXV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



   

IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado, a la ING. SONIA VIZUETA LEÓN, MBA. Como tutor 

de tesis de grado como requisito para optar por el título de INGENIERO 

COMERCIAL, presentado por los egresados: 

 

 

  CARRIÓN MORENO ENRIQUE ALBERTO                    C.I.: 092234033-6 

  FONDA RAMÍREZ EVELYN VANESSA                         C.I.: 092113587-7 

 

 

 

TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN DURÁN” 

 

 

 

CERTIFICO QUE: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

 

 

________________________________ 

ING. SONIA VIZUETA LEÓN, MBA. 

TUTORA DE TESIS 

Registro Senescyt: 1006-11-1075613 

 

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2015 

 



   

V 
 

CAPTURA DE REVISIÓN DE PLAGIO 

 

 

 

 

ING. SONIA VIZUETA LEÓN, M.B.A. 

TUTORA DE TESIS 

Registro Senescyt: 1006-11-1075613 



   

VI 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

 

Quien suscribe el presente certificado se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: 

 

 

   CARRIÓN MORENO ENRIQUE ALBERTO                   C.I.: 092234033-6 

   FONDA RAMÍREZ EVELYN VANESSA                        C.I.: 092113587-7 

 

 

 

Cuyo tema es: 

 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN DURÁN” 

 

 

 

CERTIFICO, que es un trabajo de acuerdo a las Normas Morfológicas, 

Sintácticas y Simétricas vigentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

M.Sc. SUSANA CHANG YANEZ 

C.I.: 090548360-8 

Registro: 1006-10-711960 

 

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2015 



   

VII 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en ésta 

tesis son de absoluta propiedad y responsabilidad de: 

 

 

CARRIÓN MORENO ENRIQUE ALBERTO                        C.I.: 092234033-6 

FONDA RAMÍREZ EVELYN VANESSA                             C.I.: 092113587-7 

 

 

 

TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN DURÁN” 

 

 

 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso como a bien tenga. 

 

 

 

 

    ____________________________        ____________________________ 

   Carrión Moreno Enrique Alberto       Fonda Ramírez Evelyn Vanessa 

              C.I.: 092234033-6                                 C.I.: 092113587-7 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2015 

 



   

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi Padre Celestial Jehová y a mi Señor Jesucristo por estar conmigo 

siempre, por bendecir a mi familia y llenarme de sabiduría para avanzar a paso 

firme en mi camino personal, profesional y espiritual. 

 

A la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Ciencias Administrativas por 

abrir sus puertas para permitir el inicio de mi camino profesional y poder ser 

formado por los nobles y respetables docentes que tiene la institución. 

 

A mi tutora de tesis, la Ing. Sonia Vizueta León por guiarme en cada paso del 

desarrollo de la tesis de la mejor manera, por sus sabios consejos y su gran 

paciencia, lo cual fue una gran experiencia compartir sus enseñanzas. 

 

A la empresa Constructora Luis Baquero S.A. por haberme abierto sus puertas, 

a la vez brindarme su apoyo para el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

 

A la Ing. Paola Muñoz García de la compañía Grupasa s.a. por brindarme su 

apoyo incondicional para poder asistir en el proceso de tutorías y titulación. 

 

 Y uno muy especial a mi esposa y mis hijos que fueron fuente de mi 

inspiración para el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

 

 

 

Muchas gracias a todos 

 

Enrique Carrión Moreno 

 

 

 

 



   

IX 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi familia fuente de apoyo permanente y absoluto en toda mi vida y aún más 

en mis duros años de carrera profesional. 

 

A Enrique Carrión mi compañero de estudios y de este trabajo de investigación, 

con su apoyo mutuo para seguir adelante. 

 

Muy en especial, quiero expresar mi más grande y eterno agradecimiento a mi 

querida madre señora Lcda. Lucía Ramírez Suárez que sin ayuda hubiera sido 

imposible culminar mi profesión. 

 

 

 

Mis sinceros agradecimientos 

 
 
 

Evelyn Fonda Ramírez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

X 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo de investigación le dedico a mi Padre Celestial Jehová y mi 

Señor Jesús y a mi familia; a mi Padre Celestial porque me ha fortalecido en el 

Espíritu Santo  y me dio fuerza, poder y sabiduría para poder desarrollar con 

éxito y lucha constante en el proceso. 

 

A mis padres Enrique y Carlota que me dieron la vida, que me enseñaron 

principios, mis primeros pasos y mis primeras letras con las que fueron mis 

mejores armas para poder estar aquí luchando y escalando a llegar a cumplir 

mi meta    

 

A mi esposa Magdalena Lara de Carrión por estar conmigo en las buenas y en 

las malas, además que me da ánimo cada vez que tengo altibajos y es parte de 

mi inspiración para el desarrollo de mi tesis universitaria. 

 

Y a mis hijos Hansel y Jean Marco, porque me impulsan a tener ánimo de 

estudiar y ser un profesional, para darles un mejor porvenir, además que ellos 

siempre con su sonrisitas me fortalecen mi corazón y mi mente para 

concentrarme cada día y en el desarrollo de mi trabajo de titulación. 

 
 
 
 
 
 

Enrique Carrión Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

XI 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mi Dios el cual me bendice a cada instante sin condición y el cual me ha 

dado paciencia y bondad amorosa para poder triunfar en la vida, y ahora en el 

proceso de titulación para mi vida profesional. 

 

Dedico este trabajo a mi querida madre así como a mi adorada hija, fuente de 

inspiración espiritual. 

 
 
 
 

Evelyn Fonda Ramírez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

XII 
 

RESUMEN 
 

TEMA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN DURÁN 

 
El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de diseñar un 

modelo de Gestión Documental para las PYMES en el Cantón Durán, el cual se 

tomó como muestra objeto del estudio a la empresa Constructora Luis Baquero 

debido a la magnitud del trabajo investigativo. Se realizó un análisis de la forma 

como se llevan los procesos administrativo y tratamiento en la documentación, 

se evidenció el inadecuado tratamiento documental, la carencia de normas, 

procedimientos y estructura de la gestión administrativa que impedía una 

correcta manipulación de la documentación referida en el ciclo vital de los 

documentos, el cual inicia desde la producción (ingreso de documentos) hasta 

la disposición final (permanencia o destrucción), presentándose problemas y 

retrasos en las actividades administrativas, legales, y tributarias, lo que 

repercute en la reducción la productividad. 

La metodología utilizada fue la investigación descriptiva y no exploratoria, la 

cual da libertad a conveniencia del investigador la determinación en el 

desarrollo del trabajo y cuya variable cualitativa permite observar las 

características de los individuos. Por la cual se utilizó las técnicas e 

instrumentos como la encuesta, la observación y la recopilación de datos. El 

análisis de los resultados fue óptimo debido a que si era necesario un diseño 

de gestión documental a pesar de que no conocían a profundidad sobre el 

tema.  

Se concluye que es necesario implementar el proceso de gestión documental 

tanto físico como digital para la información porque la implementación ayudará 

en la optimización de los procesos administrativos, la herramienta de uso que 

respaldará el proceso será el programa NUXEO v.7.2 fast track (vía rápida) 

versión gratuita para la digitalización, además que la propuesta representa la 

inversión de medio y bajos recursos, lo que permite ser aceptable implementar. 

Se recomienda que se implemente inmediatamente el diseño de gestión 

documental como una estrategia administrativa para así poder reducir y/o 

eliminar los problemas y mejorar la productividad, el ahorro de tiempo en la 
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ejecución de las actividades administrativas y la correcta manipulación de la 

documentación en la empresa. 

     

ABSTRACT 
 

TOPIC: ANALYSIS AND DESIGN OF A MODEL OF DOCUMENT 

MANAGEMENT OF PYMES IN THE CANTON DURÁN. 

 
This research was conducted with the aim of designing a model of document 

management for PYMES in Canton Durán, which it was taken as a sample for 

study to the company Construction Company Luis Baquero due to the 

magnitude of the research work An analysis of how the administrative 

processes and leading treatment was performed documentation inadequate 

documentary treatment was evident, lack of standards, procedures and 

administrative management structure that prevented proper prevented handling 

of documentation referred to in the lifecycle documents which starts from 

production (input) to disposal (persistence or destruction), presenting problems 

administrative, legal and tax activities, which results in reduced productivity. 

The methodology used was descriptive exploratory research and not 

exploratory, which gives freedom according to the investigator´s judgment in 

determining the development of the work and the qualitative variable to observe 

the characteristics of individuals. Why the techniques and instruments such as 

the survey, observation and data collection on the subject was needed. The 

analysis of the results was optimal because if a design document management 

needed although they did not know in depth on the subject was needed. 

We conclude that it is necessary to implement the process of physical and 

digital document management for information that will assist in implementing 

the optimization of administrative processes, use the tool that will support the 

process will be the fast track program NUXEO V.7.2. (Fast track) free version 

for scanning, in addition to the proposed investment represents middle and low 

income, allowing it to be acceptable to implement. It is recommended to 

immediately implement the design document management as a management 

strategy in order to reduce and/or eliminate problems and improve productivity, 

saving time in the execution of administrative activities and the proper handling 

of documents in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Gestión Documental en los últimos años se ha convertido en una 

actividad muy importante en las unidades administrativas y/o departamentos de 

una empresa sin importar el tamaño y tipo de negocio, sobre todo las empresas 

públicas  que decretan su propio reglamento aprobado, por la cual el gobierno 

actual por medio del Sistema Nacional de Archivos exige cada vez más control 

en la documentación. 

 

     Con el avance tecnológico se han desarrollado programas de gestión 

documental que facilitan al usuario a gestionar el ordenamiento documental 

digital y de manera fácil e intuitiva, aunque en ciertos casos se necesitan 

recursos económicos para obtenerlos como en el caso de los gestores 

Alfresco, Open KM, Nuxeo en su versión Premium, etc.  

 

     Muchas empresas privadas y sobre todo el bloque de la PYMES no tienen 

un plan de gestión documental estructurado o en su totalidad no lo tienen 

implementado, por lo que se presentan problemas de pérdidas de documentos 

muy importantes, traspapelación de documentos, demora en la atención de 

requerimientos de auditoría solicitadas por las entidades públicas, atención de 

asuntos legales por diferentes causales, además que no tienen tecnología que 

les beneficie en ahorrar tiempo de ubicación, lo que les produce la reducción de 

la productividad y gastos innecesarios para la compañía. 

 

     En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis y diseño de 

gestión documental con el propósito de realizar el diseño de mejora a los 

procesos administrativos documentales en las Pymes, por eso el estudio 

selectivo debido a la magnitud del trabajo investigativo, se realiza en la 

empresa Constructora Luis Baquero en el Cantón Durán, ya que el problema 

radica en la documentación que ellos mantienen, el segundo semestre del 2014 

tuvieron un decrecimiento de la productividad por asuntos documentales de 

diferentes causales;  entonces se dio la necesidad de aportar con una mejora 

para optimizar sus procesos en la administración de los documentos.  
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Para la efectividad de este trabajo se ha planteado como objetivo general: 

     “Analizar y diseñar un modelo de gestión documental que permita mejorar el 

manejo de los archivos administrativos de la empresa Constructora Luis 

Baquero en el cantón Durán para incrementar la productividad en las 

actividades”.  

 

A partir del objetivo general planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 

 Identificar la problemática actual referente a la gestión documental de la 

empresa Constructora Luis Baquero. 

 Definir un marco referencial para brindar soporte y claridad al tema de 

estudio. 

 Determinar el proceso y fase para el diseño de un modelo de gestión 

que ayude en la formación de la política de archivo para la empresa Luis 

Baquero. 

 Proponer el modelo de Gestión documental para mejorar el manejo de 

los archivos administrativos. 

 
     En el presente trabajo de investigación se propone la hipótesis “El diseño de 

un modelo de gestión documental mejorará los procesos administrativos que 

influirá en el incremento de la productividad y la eficiencia  de las actividades 

en la empresa Constructora Luis Baquero en el Cantón Durán”, esta hipótesis 

será la base principal la cual tendrá que ser probada o rechazada.  

 

     El presente trabajo de investigación está estructurado por 3 capítulos con el 

cual detallaremos brevemente: 

 

 El capítulo 1, estará conformado por el Planteamiento del Problema y el 

Marco Referencial, donde se obtiene la descripción del problema y 

definiciones de diferentes autores que contrastan sus trabajos realizados 

y analizan epistemológicamente acerca de la gestión documental. Una 

breve descripción de la base legal del Sistema Nacional de Archivo y 

algunos conceptos que brindará datos para la comprensión mediante un 
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glosario de términos que el marco conceptual ofrece. La descripción 

contextual de la empresa que es objeto del estudio y la Metodología de 

la investigación que indica el tipo y diseño de la investigación que se 

empleará a lo largo del trabajo de investigación, la selección de la 

muestra y marco muestral; se complementa con las técnicas e 

instrumentos de la investigación, donde se usará la observación, la 

recopilación de datos y la encuesta a los trabajadores del área 

administrativa.  

 

 El capítulo 2 estará formado por el análisis de los resultados; donde se 

analizará el desarrollo de la encuesta con la recopilación de los datos y 

la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

 El capítulo 3 se desarrollará la propuesta del proyecto, en el cual se 

pretende dar la solución al problema planteado, la estructura, el 

organigrama estructural modificado, la evaluación por medio del análisis 

F.O.D.A. y las estrategias respectivas para transformar las debilidades 

en fortalezas y reducción de las amenazas, la implementación de las 

actividades generales y el sistema que controlará digitalmente, el 

análisis financiero para la determinación de los costos de oportunidad, 

con el cálculo del valor presente y la tasa interna del retorno que la 

propuesta genere para determinar la factibilidad y el tiempo en la que se 

puede poner en marcha el proyecto. 

 

 Finaliza con las conclusiones y las recomendaciones el cual se 

determinará los resultados del trabajo de investigación en relación a los 

objetivos propuestos permitiendo la verificación de su cumplimiento y las 

recomendaciones para dar sugerencias que servirán para mejorar la 

problemática mediante la propuesta planteada. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La gestión documental ha tenido una gran trascendencia que ha permitido 

que muchas empresas por el tamaño tales como las grandes, medianas y 

pequeñas empresas puedan mantener una planificada y organizada gestión de 

los documentos, la información y el almacenamiento de la información física y 

digital, esto adquiere una alta relevancia sean estos por las diferentes maneras 

en que la información se mantiene registrada, publicada y almacenada. Es así 

como José Cruz Mundet (2006) señala que “Constituía elementos críticos para 

el desarrollo de la organizaciones cada vez más complejas” he de aquí que se 

abre paso la generación de nuevas formas de conservación de documentos 

que permitan exitosamente afrontar al requerimiento de acceso a la información 

y a su vez ir mejorando puesto la concepción de información que cambia de 

hoy en día las estrategias, tales como la digitalización lo que aporta a la gestión 

ambiental por no permitir el uso y desperdicio del papel. 

 

     A pesar del avance tecnológico y la aparición de la digitalización de los 

documentos, suelen ser procesos muy costosos, lo que impide que se pueda 

invertir en esta alternativa de solución para poder gestionar de manera rápida y 

oportuna, por eso la Ley Orgánica de Transparencia de la Información y la 

norma ISO 30300 han diseñado formas, reglamentos, modelos e instructivos de 

como instruir a los administradores y público en general en la gestión de 

documental para llevar una excelente administración de la documentación e 

información de gran importancia en las empresas tanto la información física 

como la digital, impactando en el factor tiempo y en el indicador de 

productividad para mejorar la eficiencia en las actividades empresariales. 

 

     La empresa Constructora Luis Baquero requiere el empleo de la gestión 

documental como una estrategia que ayude en la mejora administrativa 

documental, pero para lograrlo es muy importante conocer los problemas que 

tiene el proceso y su impacto, para que la compañía mencionada proceda a los 

cambios respectivos mediante un diseño de gestión documental.  
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CAPITULO 1  

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La Gestión Documental ha tenido una trascendencia notable en el 

tratamiento de la documentación, sobre todo si se trata de mantener 

organizada y estructurada la información física y digital para luego ser 

almacenada, pero constantemente se reproducen diariamente al momento 

de imprimir la información de registros de alta relevancia, que pasan a 

formar parte de un archivo, que en un tiempo se transforman en archivo 

pasivo y posterior a ello archivo muerto.  

 

     No todas las compañías mantienen una organización estructurado 

sistemáticamente, ni tampoco poseen un comité, ni una estructura de 

gestión documental, otras poseen una política de archivo en el área de 

Administración y no se controlan los procesos, tampoco supervisan que se 

dé cumplimiento a las tareas, no prestan atención a la necesidad de una 

actualización y eso ha incurrido a la identificación de diversos problemas 

administrativos de planeación, organización, dirección y control, a su vez 

dificultades para las compañías que mantienen auditorías tanto internas, 

como externas de procesos en la gestión. 

 

     El plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)1 en concordancia con la 

Constitución en su Objetivo 10 nos garantiza “impulsar la transformación 

de la matriz productiva”; diversificando y generando mayor valor agregado 

(Objetivo 10)…, y en su (política 10.3a) señala referentemente a “la 

fomentación de la generación de capacidades técnicas y gestión de 

                                            
1 PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir  denominado también Plan Nacional de Desarrollo, es el instrumento del 

Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Además es un folleto que el 
gobierno Nacional propuso e impartió difusión por intermedio de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - 
Senplades para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Citada en www.planificación.gob.ec 
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servicios para mejorar su prestación y contribución a la transformación 

productiva” (política 10.3b).  

 

     Las familia de las ISO 30300 conformadas por la ISO 30300 de la 

gestión documental, ISO 30301 para la implantación de métodos y/o 

modelos, ISO 30303, ISO 30304 de la gestión y control de documentación  

exige que los documento lleven el control apropiado para evitar el extravío, 

y la manera de cómo llevarlo (Subcomité Internacional ISO TC 46/SC, 

2012. p1-4). Y que será regulados para una excelente gestión y control por 

medio de las auditorías de gestión documental referidas en la ISO 

19011:2012 (María Lloveras, 2012).  

 

     De acuerdo a las normas regulatorias antes mencionadas, se 

profundizará el análisis investigativo y a decisión en forma conjunta con la 

tutora, se define la selección de una empresa como modelo objeto del 

estudio debido al tiempo y la magnitud que involucra. La empresa de 

selección es la Constructora Luis Baquero, perteneciente al bloque de la 

Pymes y será representativo para todas las compañías en espera de 

solución en el Cantón Durán. 

 

1.1.1 Descripción del Problema 

 

     En la empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO se presenta 

el problema debido a que carencia de un modelo de gestión 

documental que permita realizar sus tareas de forma eficiente, 

provocando efectos colaterales en la productividad y en la 

rentabilidad. Los argumentos que mencionaremos respaldan al 

problema central: 

 

 La falta de un modelo de gestión documental  ha provocado el 

mal manejo de los archivos del área Administrativa debido a que 

la estructura documental alberga casi toda la empresa.  
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 Se mantienen en custodia documentos duplicados y documentos 

de años anteriores que ya no se usan, acumulando una gran 

cantidad de papel y ficheros innecesarios (documentos 

secundarios y fotocopias utilizadas eventualmente para facilitar 

el trabajo) y que influye la necesidad de más espacio físico y 

gastos de papelería y tintas. 

 

 Se pierde mucho tiempo en la localización y recuperación de los 

documentos, lo que repercute a la representación del tiempo 

perdido de la labores y gastos de salarios (por sobretiempos), 

estos los trámites administrativos representan “estancamiento” 

del tiempo de trabajo del personal administrativo y afecta en el 

ambiente de trabajo. 

 

 La conversión de documentos en papel a soporte informático o 

viceversa está mal estructurada y genera abundantes problemas 

al momento de acceder a ellos, de modo que se establecen 2 

procedimientos paralelos, un respaldo típico en papel y el otro en 

soporte informático, sin tener ninguna relación del mismo y 

ausencia de alguna normativa o política documental. 

 

1.1.2 Determinación de Causa y Consecuencias del problema 

 

     Las causas posibles por lo que se producen estos problemas se 

debe por lo siguiente: 

 

 Por la falta de capacitación al personal del departamento 

encargado de la administración del archivo. 

 

 Por la ausencia de un comité departamental que fije la política y 

procedimientos archivos, que a su vez este comité puedan 

designar un encargado especializado en gestión y control. 
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 La carencia de un sistema informático que permita crear 

diferentes registros generales del archivo general, y así evitar el 

extravío o la traspapelación de documentos por sus costos para 

implementarlo. 

 

 La falta de un espacio adecuado y designado específicamente 

para la gestión documentaria donde se operaría, el espacio que 

hay ahí es muy angosto ocasionando acumulación de 

documentos, obstaculización y mal aspecto. 

 

     Los efectos o consecuencias que se podrían presentar en caso 

de no aplicarse los correctivos respectivos se muestran a 

continuación: 

 

 Se disminuiría la eficiencia, la eficacia y la productividad que 

podría afectar al rendimiento de la empresa. 

 

 Retrasar el flujo del proceso actual de la gestión de trámites, 

tanto comerciales y financieras como los tramites al Fisco, 

detectando inconsistencias en auditorías internas y externas. 

 

 No permitir almacenar más documentos, cuando no se destruye 

la documentación antigua lo que produce el tras papeleo y/o 

pérdidas. 

 

 Incrementar el desconocimiento e incertidumbre de los procesos 

por no haber capacitado al personal encargado del archivo, a 

tiempo y en el momento preciso. 

 
En el cuadro No. 1 detalla la estructura del árbol de problemas 

donde señala el problema central con causas y consecuencias 

(efectos): 
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        Cuadro No. 1 

        ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS 

 

        Elaborado por: Autores de la Investigación 

Retrasos del flujo del proceso 
actual en trámites legales, 

financieros, comerciales, etc. 

Desconocimiento e 
incertidumbre de los 

procesos documentales 

Pérdida y/o Tras papeleo de 
documentos por la 

acumulación de información 

Detección de 
inconsistencias en 

procesos documentales 

Falta de Capacitación 
al personal encargado 
de la documentación 

Ausencia de un 
Comité de archivos 

Carencia de un sistema 
informático de Gestión 

Documental 

Falta de espacio para 
el almacenamiento de 

documentos 

Desacuerdo en Inversión 
para capacitación del 

personal 

Ausencia de políticas, 
responsabilidades y 

designaciones 

No capacitar a 
tiempo al personal 

en la gestión 

Ineficiencia de 
tareas por la 

desorganización 

Contaminación por 
desperdicio de 
papel y plagas 



   

6 
 

1.1.3 Delimitación del Problema 

 

     La investigación será realizada por el lapso de 6 meses, en la 

empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO ubicado en el Km 1½ 

vía Durán-Tambo frente de la antigua Feria de Durán, Cdla. Brisas 

del Estero, Av.  San Enrique. 

 

1.1.4 Formulación del Problema 

 

     ¿Por qué no existe un modelo de gestión documental para el 

manejo de los procesos administrativos documentales en la 

empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO? 

 

1.1.4.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la problemática actual respecto a la gestión 

documental en la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO? 

 

 ¿Qué otros modelos y teorías podrían ayudar a definir 

en la creación de un marco teórico referente a la gestión 

documental que permita servir como base de ayuda en 

el problema? 

 

 ¿Cuál es el proceso y las fases para poder implementar 

un modelo de gestión documental que forme parte de la 

estructura de la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO? 

 

 ¿Cómo contribuye el diseño de un modelo de gestión 

documental para manejar los procesos administrativos 

documentales que permita mejorar la productividad y 



   

7 
 

eficiencia de la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO en el Cantón Durán? 

 

1.1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.1.5.1 Objetivo general 

 

     Analizar y diseñar un modelo de gestión documental que 

permita mejorar el manejo de los procesos administrativos 

documentales de la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO en el cantón Durán para incrementar la 

productividad y eficiencia. 

 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la problemática actual referente a la gestión 

documental de la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO en el Cantón Durán. 

 

 Definir un marco teórico con enfoque en un modelo de 

gestión documental que sirva como base de ayuda para 

reforzar el tema del problema. 

 

 Determinar las fases para diseñar un modelo de gestión 

documental que forme parte de la estructura para la 

política administrativa documental en la empresa 

CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO. 

 

 Diseñar el modelo de gestión documental que permita 

mejorar el manejo de los procesos administrativos 

documentales de la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO en el Cantón Durán. 
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1.1.6 Justificación de la Investigación 

 

     El presente proyecto de investigación se realizará con el 

propósito de poder mejorar los procesos administrativos en materia 

documental de la empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO, ya 

que el problema radica en la gestión documental que ellos 

mantienen; por causa de esa situación, estos procesos afectaron en 

la productividad y eficiencia en el segundo semestre del año 2013 y 

primer trimestre del 2014 con los problemas de entrega de la 

documentación a tiempo, sean esto para las auditorías interna y 

externa, para revisiones puntuales que tocan para poder armar 

estados financieros pedidos por la gerencia, revisando y no teniendo 

la documentación en el momento se perdería tiempo, en la 

rentabilidad por los gastos que se producen por los suministros de 

oficina vería afectada la cuenta gastos no operacionales. 

 

     Entonces se dio la necesidad de estudiar el porqué de la 

deficiencia de los procesos documentales que pueden influir a la 

empresa para poder aportar con la mejora, sobre todo hacerlo a 

soporte electrónico (digitalizar los documentos), siguiendo los 

lineamientos y políticas que se llegase a determinar, se sabe que al 

principio implementar el modelo o sistema de gestión documental 

representará un costo de inversión, pero duradero a medio o largo 

plazo en beneficio de la empresa, entonces ahí ya se produciría 

molestias para la economía por la inversión tanto en equipos como 

en software. Además la gestión documental será aplicada como una 

estrategia competitiva para mejorar la productividad.  

 

El proyecto beneficiaría a la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO sobre todo a los departamentos que tratan con la 

gestión documental entre ellas las áreas administrativas de mayor 

impacto. 
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1.1.6.1 Justificación práctica 

 

     Se considera que nuestro trabajo de investigación tiene 

una justificación práctica, ya que el proceso a desarrollar va 

a contribuir con una solución al problema para la compañía 

CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO que tiene bases 

específicas de una normativa a nivel nacional e 

internacional, tocando puntos críticos que la empresa 

presenta en el proceso administrativo documental, a pesar 

de que tenga ventajas y desventajas. Cabe indicar que 

también se someterá a la aprobación de parte de la 

gerencia de la compañía y se respetará el criterio de 

decisión. 

 

1.1.7 Limitaciones de la Investigación 

 

     En el presente trabajo de investigación se ha presentado 

pequeños obstáculos para efectuar con eficiencia el trabajo 

propuesto, pero no han sido de mayor impacto de impedimento de 

trabajo. Se detalla los puntos relevantes: 

 

 Al momento de revisar la información se producía incomodidad y 

obstrucción con el personal de la Constructora Luis Baquero del 

área contable, por lo que el espacio era mínimo tanto en el área 

donde guardaban los documentos, como en el área donde se 

nos fue asignado. 

 

 De vez en cuando se presentaba la incomodidad con el personal 

de la Constructora Luis Baquero del área contable al momento 

de solicitar alguna ayuda, esto se debe a que estaban muy 

ocupados; en su lugar nosotros mismos teníamos que revisar la 

información para no perturbar sus labores. 
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 Debido al tiempo y a la magnitud de la investigación por decisión 

en conjunto con la tutora y los autores del presente trabajo de 

investigación se escogió como modelo a la CONSTRUCTORA 

LUIS BAQUERO siendo representativo del sector general de las 

PYMES en el Cantón Durán. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Definición de la Gestión Documental 

 

     Según Carlota Bustelo Ruesta (2011), indica que la gestión 

documental es: “Un sistema definido como el conjunto de elementos 

interrelacionados o que interactúan en una organización con el fin 

de establecer políticas y objetivos, y los procesos para alcanzarlos”.  

 

     En cambio Odalis García Payo (2012) señala la gestión 

documental como “un sistema utilizado para gestionar documentos, 

cualquiera sea el formato en que se encuentre sistematizados”.  

 

     No obstante Cruz Mundet (2011) indica “que la gestión 

documental es un conjunto de normas, técnicas y conocimientos 

aplicados al tratamiento de documentos desde su diseño hasta su 

conservación permanente.” 

 

     La familia de las Normas ISO 30300 (2011) lo define como un 

“sistema de gestión”, y se refiere como: “El conjunto de elementos 

interrelacionados o que interactúan en una organización con el fin 

de establecer políticas, objetivos y los procesos para alcanzarlos”. 

Significa que al aplicarlo a la gestión documental, también se lo 

consideraría como un sistema.  
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     Aunque Leandro Alegsa (2008) difiere su teoría a la ISO, porque 

el relaciona a la teoría de los sistemas, en su artículo “Definición de 

sistema”, define que el sistema “es un conjunto de elementos o 

partes relacionadas entre sí para lograr un objetivo… Los sistemas 

reciben datos (entrada) y proveen información (salida)”, entonces lo 

relaciona con la documentación que lleva un orden específico que 

forma un sistema dentro de un entorno organizacional.  

 

     En cambio Esther Cruces (2013, p.15) define a la gestión 

documental ya archivos –records keeping- como “el tratamiento 

integral de los documentos, incluida la gestión administrativa, que 

pretende conseguir economía y eficacia en la creación, 

mantenimiento, uso  y disposición de los documentos a lo largo del 

ciclo vital de los mismos un principio de la Archivística basado en las 

tres edades de los documentos”   

 

     Entonces tomando las ideas anteriores nosotros consideramos la 

gestión documental como “el conjunto de normas técnica y procesos 

para poder determinar políticas, tratamientos, conservación y 

eliminación que se hace a los documentos, es decir encamina su 

ciclo de vida desde el inicio de la documentación, organización, 

registros, captura electrónica hasta su eliminación o  conservación 

histórica, para la obtención de la información de manera oportuna”. 

Autores (2015). 

 

     Finalmente concluimos que: “La gestión documental es la gestión 

de procesos que sigue un sistema, fases o un conjunto de 

instrucciones, que busca la eficacia, productividad y economía de 

las tareas efectuadas a través de la documentación” 

 

1.2.2 Principios de la Gestión Documental 
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     Los principios indican primicias de documentación como parte 

fundamental para llevar adecuadamente el proceso de tratamiento, 

refiriendo que debe estar bien ordenado, documentado, indexado, 

bajo una norma técnica que use como base. Tomando como 

referencia de Casas, Cook, Millar y Roper (2003)2, refuerza los 

principios que se detalla a continuación (Ver cuadro No. 2): 

 

 Principio de procedencia y orden original o Respect de fonds. 

 Principio del Ciclo Vital. 

 Principio del Contínuo. 

 Principio de niveles de Organización (clasificación y ordenación) 

y de descripción”. 

 

                    Cuadro 2: 

                    PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

                  
Fuente: Gestión de documentos desde una perspectiva archivística 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

1.2.2.1 Principio de la procedencia y Orden original 

 

                                            
2 CASAS, A., COOK, M., MILLAR, L. y ROPER, M. (2003) “Gestión documental del sector público desde 

una perspectiva archivística”. Universidad de la República, departamento de Publicaciones. Impreso en 
Uruguay. ISBN: 9974-0-0205-2. Página 32. 
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Conocida también como “Principio del respeto de los fondos 

o respect de fonds”; que consiste en dos conceptos 

relacionados:3”. 

 

 La  Procedencia: indica el lugar de origen de los 

archivos. No se basa solo de ser archivo físico sino de 

su procedencia de donde será enviado para su posterior 

almacenamiento central en la organización (en caso 

exista) y registrarlo por medio de software documental. 

 

 Orden original: se considera como la organización y 

orden secuencial de los archivos que han sido creados. 

En este caso después de haber pasado por la 

procedencia, ingresa al proceso de registro y 

clasificación, a su vez decisión que va a pasar al archivo 

pasivo histórico.  

 

1.2.2.2 Principio del ciclo vital 

 

     Definimos al ciclo vital de los documentos como una 

forma de vida semejante al ciclo de vida de las personas, 

es decir “nacer, crecer, reproducir y morir” pero la diferencia 

es que trata de la gestión documental (Ver cuadro No. 2)4, 

dicho ciclo constituye:  

 Creación del documento. 

 Mantenimiento de los documentos.  

 Utilización de los documentos.  

 Selección y gestión de documentos (eliminación y/o 

conservación).     

            
                                            
3 Se considera que al final de la guerra de la Revolución Francesa, se pudo haber acumulado 
documentación con informes, estrategias, mapas de guerra, listado de militares y de muertos, etc. que 
debieron dar orden a que se documente, quedando como patrimonio histórico.  
4 El gráfico del ciclo vital documental tiene semejanza con las fases de ciclo vital documental, pero la 

mayor parte de su teoría concuerdan, con los procesos del ciclo vital, sobre todo el modelo tiene algo de 
similar con el modelo de James Rhodes (1989) 
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                      Cuadro 3:  

                      CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS 

             

                                     Fuente: Gestión Documental del Gobierno Vasco 

                           Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Creación del documento 

 

     Es un diseño de gestión de la documentación, 

informes, normativa, etc., de carácter nuevo para el 

remitente, desde el traslado de un lugar al otro lugar 

llamado “área de gestión documental general” hasta su 

revisión. 

 

 Mantenimiento de los documentos 

 

     Se define como el proceso por el cual se somete la 

documentación a ser registrada, ordenada, indexada, 

digitalizada mediante un gestor de archivos (soporte 

informático) para el desarrollo de una estructura. 

 

 Utilización de los documentos 

 

     De acuerdo a nuestro punto de vista, este ciclo se 

refiere a los movimientos que tendrá la documentación 

Ciclo vital 
del 

documento 

Creación 

Uso 

Eliminación o 
Conservación 

definitiva 

Mantenim
iento 
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entre usuario y encargado de la gestión documental 

dentro de la organización, la cual describimos entre la 

entrega y la devolución, y el acceso al servidor matriz en 

caso se necesite el uso de la documentación digital. 

 

 Selección y gestión de documentos (destrucción o 

permanencia) 

 

     Se conoce como selección de documentos a la 

revisión de documentos que están por expirar su 

vigencia en el lugar y definir criterios de decisión para la 

permanencia y/o destrucción, ya que la normativa 

vigente es de 5 años de permanencia, en el cual se 

deberá evaluar si destruir o conservar. 

 

 Fase del ciclo vital documental 

 

     En el cuadro No. 4 se visualizará el esquema de las 

fases del ciclo vital documental: 

 

 Fase activa: Documentos en uso administrativo y 

vigente en las diferentes actividades el cual debe de 

estar bien documentado.  

 

 Fase semiactiva: Esta fase es el siguiente proceso 

después de la toma de decisiones por parte de la 

Administración al disponer que la información 

disminuya  la frecuencia de uso. 

 

 Fase inactiva: Conocida también como la fase de 

archivo histórico, debido a la revisión cuya valoración 

se basa en valor o tiempo que tiene de 

trascendencia. 
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              Cuadro 4:  

              FASES DEL CICLO VITAL DOCUMENTAL 

            
     Fuente: E-Nuvole social media.

5
  

                     Elaborado por: Autores de la investigación 

 

1.2.2.3 Principio contínuo 

 

     En el principio continuo se encadena con el principio del 

ciclo vital, es así como Ibíd., p41. (2003) señala “El principio 

contínuo sugiere que hay cuatro acciones que continúan la 

vida de un documento: 

 Identificación de los documentos 

 Control intelectual de los documentos. 

 Acceso a los documentos. 

 Control físico de los documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 GÓMEZ VIVO, Olga (2014) “La ventajas de la digitalización de los documentos” Publicado el 24 de Mayo del 2014 

  Url: www.enuvole.com/las-ventajas-de-la-digitalizacion-de-documentos/  (Revisada el 11 de Febrero del 2015) 

•Concepción/gestación 

•Momento de trámite 

Fase  Activa 

•Vigencia 

•Plazo 
precaucional 

Fase Semiactiva 
•Destrucción 

•Permanencia 

Fase inactiva 
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         Cuadro 5:  

         PRINCIPIO CONTÍNUO. CUIDADO DE LOS DOCUMENTOS 

Proceso 

Acciones de la gestión 

de documentos 

Administrativos 

Acciones de la gestión 

de documentos 

históricos 

Identificación y 

adquisición 
Creación o recepción Selección o adquisición 

Control 

Intelectual 

Clasificación de un 

sistema lógico 

Clasificación, ordenación 

y descripción 

Acceso Mantenimiento 
Nombramiento y 

utilización 

Control físico 
Destrucción o 

transferencia 

Conservación o 

permanencia 

             Fuente: Gestión Documental desde la perspectiva de la archivística
6
. 

             Elaborado por: Autores de la investigación 

 

1.2.2.4 Principio de los niveles de organización 

 

     De acuerdo a Ibíd., p43 (2003) indica que “La 

organización y la descripción son dos prácticas integradas 

que tienen el propósito de preparar documentos física e 

intelectualmente para ser usados. (…) la clasificación debe 

agrupar los documentos en orden jerárquico que proviene 

de los productores de los documentos” 

 

1.2.3 Características de la Gestión Documental 

 

     Las características de la gestión documental se basan en los 

siguientes aspectos relevantes: 

 

                                            
6 CASAS, Alicia et al. (2003) “Gestión Documental de la Administración pública desde la perspectiva de la 

archivística” Impreso en Uruguay, p. 41 
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 Único: porque debe ser prácticamente información para el 

personal autorizado de la Pymes seleccionada. 

 

 Personalizado: porque se debe de adecuar al personal por 

división o área del negocio. 

 

 Dinámico: porque puede presentarse cambios conforma a lo 

que pase en las leyes de nuestro país. 

 

 Generalizado para los documentos: porque debe ser posible 

tener utilidad en soporte físico y digital. 

 

 Sistemático: basarse en tener indexación y clasificado por tipo, 

secuencia, fecha, etc. 

 

 Fácil y accesible: debe de ser fácil de acceder y poder seguir 

mediante los procedimientos para acceder a ellos y poder 

también ser implementados en caso no existiese aún. 

 

 Fidedigno: debe recibir manteniendo y actualización de los 

datos en cada período, ya que una vez implementado será muy 

útil, pero también se produce la obsolencia por la cual se debe 

actualizar tanto el programa como la base de datos matriz. 

 

 

 Escalable: debido a que siempre habrá mejoras entonces para 

que no afecte la obsolencia, se deberá actualizar e informar a 

todas las personas que estén dentro del círculo de acceso. 

 

1.2.4 Importancia de la Gestión Documental 

 

     La importancia de la gestión documental se soporta en los 

siguientes puntos de vista: 
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 Ser una necesidad importante por archivar documentación y/o 

pactar gestiones de asuntos administrativos, comerciales y/o 

legales para dar credibilidad o veracidad en la información que 

transmiten. 

 

 Se evita la pérdida de documentos. 

 

 Se evita la pérdida de tiempo debido a que varias personas 

tengan que recuperar los documentos desde diferentes lugares y 

departamentos. 

 

 Seguridad y acceso a la información y los documentos de 

manera segura y estructurada, al poder definir diferentes 

permisos de acceso a los datos y documentos dentro del sistema 

de gestión documental. 

 

 Control de cambios de los documentos y control de revisiones y 

accesos que se realizan a los documentos, a su vez permite la 

colaboración entre usuarios para la creación, modificación y 

gestión de la misma documentación. 

 

 Captura y extracción de la información de los documentos en 

papel y la integración en el sistema de gestión documental como 

metadatos. Indexación de los metadatos para su fácil 

recuperación mediante búsquedas personalizadas. 

 

 Integración de la documentación del sistema de gestión 

documental con los demás sistemas de la empresa: ERP, CRM, 

Web, Email, Fax, etc. 

 

 Distribución fácil mediante los conectores de salida de la 

documentación, que nos permiten enviar por Email, Fax, SMS, 

Correo Postal, FTP, Web, etc. e integración en sistema, que 
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mediante el Flujo de trabajo (Workflow), brinda la posibilidad de 

definir procesos documentales. 

 

 Permite ahorrar costos en la empresa optimizando el tiempo de 

los empleados al automatizar y facilitar en gran medida las 

tareas de gestionar la documentación y los procesos de la 

empresa, se ahorra tiempo al encontrar la documentación al 

instante y ahorro de dinero al no tener que usar tanto papel en la 

empresa. 

 

1.2.4.1 Uso de la documentación a nivel personal y jurídico 

 

     Es de gran importancia conocer cuál y en qué ámbito 

podrá ser de gran utilidad los documentos, los mismos que 

podrán ser utilizados para los respectivos respaldos de 

información (back up), la ejecución de acciones de 

operaciones de recursos humanos (roles, pagos de 

décimos, nómina, anexos, contratos, legalizaciones, etc.), 

material de apoyo de proyectos empresariales y 

académicas que pueden ser presentados en formato físico 

y/o digital, trámites para las gestiones de la empresa. 
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              Cuadro 6:  

              USO DE LOS DOCUMENTOS EN LA SOCIEDAD 

Uso de la  

Gestión de 

documental 

Personas Naturales Personas Jurídicas Ámbito 

Abogados Empresas Públicas Legal 

Ingenieros (varias ramas) Empresas Privadas Financiero 

Docentes (todos los niveles) Pymes Comercial 

Políticos Universidades Industrial 

Médicos Bancos Particular 

Otros, etc. Hospitales, etc. Otros, etc. 

                       Fuente: Organización y Control de Documentos Administrativos
7
. 

                 Elaborado por: Autores de la Investigación 

                                            
7 Ibíd. (2003) “Gestión de Documentos del Sector Público desde una perspectiva archivística. Organización y Control de Documentos Administrativos”. Pág. 18-19 
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1.2.5 Beneficio de la Gestión Documental 

 

     Los beneficios de la gestión documental deben de ser claras para 

satisfacer las necesidades administrativas8 para llevar a cabo las 

actividades en la Organización:  

 

 Cumplir con los requisitos legislativos, reglamentarios y de 

rendición de cuentas. 

 

 Optimizar la toma de decisiones, la consistencia operativa y la 

continuidad.  

 

 Facilitar el funcionamiento efectivo de una organización en el 

caso de un desastre.  

 

 Proporcionar protección y apoyo en litigios que incluye la gestión 

de los riesgos asociados con la existencia o no, de falta de 

pruebas de una actividad.  

 

 Proteger los intereses de la organización y los derechos de los 

empleados, los clientes y las partes interesadas actuales y 

futuras. Que repercute en la memoria corporativa con 

responsabilidad social 

 

 Soportar las actividades de investigación y desarrollo, que a su 

vez se emplearán en el apoyo de las actividades promocionales 

de la organización.  

                                            
8 ISO 30300 (2011) “Fundamentos de la Norma de Gestión Documental” 
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1.2.6 Ventajas y desventajas de la Gestión Documental 

 

         Cuadro 7:  

       VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Conociendo Sistemas de Gestión de Documentos.
9
 

    Elaborado por: Autores de la investigación  

                                            
9 MELGAREJO, Jorge. (2011) “Ventajas y desventajas de los Sistemas de Gestión de Documentos”. Conociendo SGD Publicado el 22 de Diciembre del 2011.  Url: 

conociendosgd.blogspot.com/2011/12/ventajas-y-desventajas-de-los-sistemas.html  (Revisada el 12 de Febrero del 2015) 

Rapidez y acceso inmediato a la documentación e información, 

reducción de tiempos y resolución de problemas. 

Ahorro de materiales referentes a copias, impresiones 

innecesarias, y reducción de espacio. 

Ahorra costos de gestiones empresariales beneficiando a que 

los trámites se los tenga en el momento preciso desde 

cualquier lugar y momento, beneficiando futuras 

penalizaciones. 

Seguridad y fiabilidad en la información teniendo los 

mecanismos de control apropiados, evitando la duplicidad y 

replica no autorizadas de los datos 

Altos costos de implementación dependiendo el método y 

diseño, y en la contratación de personal especializado. 

Pérdidas de documentos por tras papeleo e información por 

deficiente gestión documental y acceso ilícito a personas 

desconocidas a la organización 

Siempre estar actualizando base de datos y respaldando en 

servidores u ordenadores secundarios para evitar pérdidas 

fortuitas que se presentan por circunstancias inesperadas. 

Riesgo de violación de leyes y reglamentos de 

rastreabilidad, clonación y piratería en el servicio de la nube 

(cloud file) 
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1.2.6.1 Ventajas 

 

 Rapidez y acceso inmediato a toda la documentación, 

reducción de tiempos de consultas.  

 

 Solución de problemas de localización y control sobre la 

información y documentación. 

 

 Facilidad en la distribución y/o envío de documentos. 

 

 Ahorro de materiales, impresión (fotocopia, impresos, 

etc. 

 

 Ahorro de espacio físico, reduciendo los 

desplazamientos. 

 

 Ahorro de costos por gestión empresariales lo que 

integra al este punto tales como: Trámites legales sea 

por demandas, constitución de empresas, adquisición 

de activos fijos, etc. y respaldos documentales para la 

sustentación de la solución de problemas.  

 

 Reducción de tiempo en trámites tributarios ejecutados 

por procesos de auditorías tanto interna como externa 

para el impedimento de multas y sanciones por el Fisco. 

 

 Seguridad y fiabilidad brindando confiabilidad, réplicas 

de documentos en soporte electrónico, Eliminación de la 

duplicidad de los documentos confidenciales e 

importantes, además que se puede almacenar en la 

nube (dispositivo virtual) permitiendo el acceso de los 

mismo en cualquier momento, claro con la debida 

seguridad y procedimientos. 
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1.2.6.2 Desventajas 

 

 El factor económico; la cual la aplicación de este tipo de 

sistemas la cual podría representar una fuerte inversión 

monetaria por los costos de implementación, sobre todo 

cuando se recurre a personal o empresa especializada 

de este tipo de negocio y dependiendo el tipo de modelo 

que se implementará.  

 

 La pérdida de documentos; debido a que se presentan 

diversas formas de extravío. Una de ellas es el medio 

físico, otra por traspapelación o descuido, por 

devolución de los documentos en los plazos no 

estipulados o descuido del administrador del archivo 

central.  

 

 Las personas no autorizadas; podrían acceder 

ilícitamente a los datos sensibles en una computadora o 

servidor, si los protocolos de seguridad están por debajo 

del nivel aceptable de seguridad. 

 

 La redundancia; señala refiriéndose que siempre hay 

que almacenar la información en servidor para el 

respaldo secundario (que esté ubicado a distancia), 

permita el logro de recuperación de los datos en el caso 

de robo, incendio o inundación. 

 

 Los Riesgos legales y la duplicación no autorizada; que  

en el momento que se presente riesgo alguno de 

violación de ley(es), reglamento(s) de rastreabilidad y/o 

resguardo(s) de la información, clonación y/o piratería 

por persona no confiable divulgue la información.



   

26 
 

1.2.7 Modelo de Gestión Documental referencia ISO 30300 

 

                         Cuadro 8:  

                            ESTRUCTURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SEGÚN ISO 30300:2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Teoría y fundamentos de Norma ISO 30300: 2011.  

                           Elaborado por: Autores de la Investigación
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     La estructura del modelo de gestión documental ilustrada en la 

cuadro No. 8 basado en la teoría y fundamentos de la Norma ISO 

30300, se puede usar como un modelo de gestión documental 

independiente, lo que significa que es adaptable y cambiable a 

preferencia. Se definirá cada ítem a continuación10: 

 

1.2.7.1 Liderazgo 

 

     De acuerdo al contexto de la organización respectiva, el 

liderazgo se produce debido que existe la necesidad de 

poder formar un comité de gestión que se adecue con la 

dirección estratégica que tienen relación con la Gerencia 

Administrativa o General al estar en el nivel 1 (nivel mayor o 

ejecutivo) sea el caso, mediante el cual se puede ejecutar 

los siguientes procesos: 

 

 Evaluar y aprobar la necesidad del proceso de gestión 

documental para la aportación de los recursos 

necesarios para la implementación o mejoras si el 

sistema de gestión no es el apropiado. 

 

 Difundir la importancia que tiene la gestión documental 

internamente en la organización, aseverando que puede 

alcanzar los resultados esperados en los procesos 

administrativos y la impulsión de la mejora continua. 

 

 Dictar políticas, fijar objetivos y realización de 

seguimientos del cumplimiento de metas. 

 

 Designación de roles administrativos diferenciando del 

grado administrativo al operativo para efectuar con éxito 

la actividad documental. 
                                            
10 Tomado como referencia de : Alberch y Figueras, Ramón  (SF) del libro “La familia de las normas ISO 

30300 de sistemas de gestión para documentos” 
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1.2.7.2 Planificación 

 

     En las tareas de planificación se efectuará el desarrollo y 

organización de los riesgos y oportunidades, acompañado 

del proceso documental. Este proceso abarca lo que 

detallaremos a continuación: 

 

 Identificación e inclusión del diseño de gestión 

documental, verificando su aplicación, que sea medible 

y encaminado a la política de la gestión documental. 

 

 Desarrollar planes estratégicos y/o tácticos que permita 

alcanzar los objetivos propuesto, tomando en cuenta las 

características generales de la empresa.  

 

 Supervisión y autorización de uso de la información en 

caso se presente la necesidad de actualizar los datos. 

 

1.2.7.3 Soporte 

 

     Es el que permite generar asignaciones y hacer 

prevalecer los recursos tales como responsabilidad, 

revisiones y soporte técnico, capacitaciones del personal, 

sobre todo los que van a exponer acerca del modelo de 

gestión documental. Entre los detalles del soporte se tiene: 

 

 Mantenimiento preventivo y actualización en caso de 

mejoras de la institución o negocio. 

 

 Capacitación al personal sobre todo lo que represente 

gestión de riesgos para el excelente tratamiento de la 

información. 
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 Diseñar, revisar, establecer, comunicar, regir en base a 

procedimientos, y documentar toda información que sea 

necesario. 

 

1.2.7.4 Operaciones 

 

     En las operaciones, el proceso de gestión documental 

permitirá siempre planificar y controlar todos los procesos 

que se debe desarrollar; permitiendo que las operaciones 

sean exitosas, brevemente detallamos a continuación lo 

que conforma este ítem: 

 

 Planear el desarrollo del cronograma de trabajo que se 

ejecutará en el tiempo estipulado, reflejando la primera 

tarea del concepto de la administración.  

 

 Preparar, diseñar y actualizar los procesos de la gestión 

documental que forman un modelo operativo. 

 

 Evaluar los procesos, creación un plan de contingencia 

en caso de fallos tanto en los ordenadores (personales), 

pasando por los servidores de sistemas (matriz), hasta 

los servicios de almacenamiento en la nube. 

 

1.2.7.5 Evaluación 

 

Este medio nos permitirá evaluar los procesos desde: antes 

del diseño e implementación del modelo de gestión 

documental, hasta su posterior aplicación. Su esquema se 

basa: 
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 Evaluar a través de diferentes instrumentos de medición 

tales como: cuestionario, formato de evaluación, etc., 

previamente aprobados para el funcionamiento de la 

documentación. 

 

 Medir los factores sujetos a medición, la metodología 

que se usa en el proceso documental, que pueda ser 

realizable, que tenga criterio, limitación y autenticidad. 

 

 Analizar diversos criterios para obtener los resultados de 

la evaluación que permitirá incurrir a la toma de 

decisiones para proceder a ejecutar el proceso de la 

mejora continua. 

 

 Realizar procesos de auditoría desde el inicio hasta el 

proceso actual, para detectar la existencia de las “no 

conformidades” que se presente y proceder a efectuar 

los correctivos necesarios.  

 

1.2.7.6 Mejora Continua 

 

     Después de realizar las evaluaciones respectivas se 

procede a la toma de decisiones determinando los 

procedimientos de mejora continua y proponiendo 

diferentes formas o indicadores para el mejoramiento de los 

procesos, las acciones correctivas y preventivas 

necesarias.  

 

1.2.8 Sistema de Gestión Documental 

 

     Son una agrupación de herramientas y metodologías que 

permiten controlar y realizar una gestión en los documentos que se 

generan y se almacenan en una organización. Actualmente la SGD 
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representa una herramienta de gran utilidad para las empresas de 

hoy en día, ya que ofrecen las facilidades para ayudar en la solución 

de varias necesidades y problemas que normalmente se presentan, 

en relación a la documentación, tales como: mezcla de 

documentación, distinta formatización, exceso de documentación, 

etc. 

 

     Los componentes o subsistemas enunciaremos unos cuantos: 

Captura, almacenamiento, distribución, control de acceso, 

administración, entre otros. 

 

                       Cuadro 9:  

                FLUJO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                 
 

     Fuente: Magmasoft de Alfresco          

       Elaborado por: Autores de la investigación 

 
 

1.3 MARCO LEGAL 

 

La ley y política desarrollada por parte del gobierno Nacional hace un 

énfasis a la ley Nacional de Archivos el cual será el soporte de base legal. 

(SGD) 

BASE DE DATOS 

•Conjunto de datos  

•Soporte de 
información HARDWARE 

•Servidores 

•Escáneres 

SOFTWARE 

•Gestión 
Documental 

•Herramientas 
cliente REDES 

•Conectividad 

•Enlace 
adminsitrativo 

ADMINISTRADOR 
(es) 

USUARIOS (s) 
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1.3.1 Ley Nacional De Archivos 

 

Capítulo 2, Sección 5 de los Archivos Públicos y Privados 

Artículo 14.- Que el tiempo de permanencia de la documentación 

en el artículo 14 indicando que son archivos activos, aquellos cuya 

documentación se considera de utilización frecuente con 15 años o 

menos de existencia. Aunque por derogatoria de ley modificada en 

el año 2009, y de intermedio por la ley de acceso y transparencia de 

la información y Administración Pública (LOTAIP) se cambia a 5 

años de existencia la permanencia de los documentos vigentes, 

antes de pasar a ser destruidos en caso que sea necesario por las 

empresas sean públicas o privadas. Para las empresas privadas de 

acuerdo a la LOTAIP (2009), más de 5 años serán pasados al 

archivo histórico e intermedio. 

 

1.3.2 Análisis y Criterio Concluyente de la Ley de Archivos 

 

     De acuerdo a ley del Sistema Nacional de Archivo, hemos 

analizado e investigado con precisión que no hay un modelo 

definido en lo que se refiere a la gestión documental, significa que 

en base a al “Instructivo de Organización Básica y Gestión de 

Archivos Administrativos” uno puede diseñar basándose a ello, 

efectuando las respectivas modificaciones de acuerdo a la 

necesidad y el giro del negocio.  

 

     Las razones es que el valor legal que refleja es de carácter más 

público que privado. Sin embargo también incluye que en las 

organizaciones privadas se puedan hacer uso del instructivo con 

ciertas omisiones, pero deben de ser registradas y legalizadas para 

que puedan entrar en vigencia y cumplimiento. 

 



   

33 
 

     Otra causal es que la ley no ha tenido una reestructuración 

desde el año 2005, y a partir del 2011 se eliminó como institución, 

sino que se denominó como un proceso de gestión. En la actualidad 

está en análisis y debate el proyecto de reformar la ley de Archivo 

en la Asamblea Nacional del 2015.  

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para fines de estudio de este proyecto de investigación es muy importante 

que conozcamos definiciones y términos de palabras usados como 

lenguaje del tema a continuación detallaremos a modo de glosario de 

términos los siguientes conceptos utilizados: 

 

     Accesibilidad en la gestión documental.- indica que el o los 

documentos sea de cualquier tipo de archivo puede ser accesible en 

cualquier instante, a pesar que sea físico o electrónico; además que 

también puede ser localizado, analizado, recuperado, presentado, 

tramitado e interpretado. 

 

     Archivo Administrativo.- Se refiere a toda agrupación de documentos 

de una entidad que forman parte del ciclo de vida documental cuya 

referencia pertenecen al archivo de gestión administrativa y central. 

 

     Autenticidad documental.- Se refiere a originalidad de la 

documentación desde cuando ha sido emitido por alguna persona (autor 

intelectual) formalmente cuyo contenido expresa la gestión de algún asunto 

en particular tales como legal, administrativo, financiero, etc. hasta la 

observación y/o revisión de una persona o público en general (receptor) 

que usará la información como informativo. 

 

     Ciclo de vida de los documentos.- Es la reunión de las fases que 

puede tener un documento a lo largo de su utilización y existencia, desde 

su producción hasta su permanencia o eliminación.  
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     Competitividad.- Es la capacidad que tiene una organización pública o 

privada, lucrativa o privada o no, de mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

     Difusión documental.- Proceso de gestión documental por el cual se 

efectúa la promoción de la utilización de la documentación a todo el 

personal perteneciente a una entidad, sea personal natural o jurídico. 

 

     Digitalización.- Es el proceso mediante el cual se puede almacenar, 

administrar y consultar amplios volúmenes de documentos en imágenes 

digitales de la forma más sencilla, eficiente y rentable para cualquier 

empresa. Entonces se concluye en relación al concepto anterior que es la 

conversión de papel físico a digital, cuyo propósito es contribuir al ahorro 

de espacio y acceso inmediato de los datos 

 

     Documento.- Se conoce como documento al papel, registro, escrito y/o 

carta de contenido físico (papel tangible) o electrónico (papel digital) que 

refleja un hecho, asunto, situación, característica o circunstancia sea físico 

o electrónico.  

 

     Escáner.- Es un dispositivo de entrada que permite la captura de la 

documentación para poder ingresar en el ordenador y compilarlo a formato 

digital. Uno más conocido el formato PDF. 

 

     Evaluación.- Es la técnica que permite probar y calificar cualidades y 

cantidades de procesos varios en las organizaciones, negocios, personas, 

etc. Esta técnica es empleada en todos los entornos tales como médico, 

social, económico, financiero, educacional, etc. En la gestión documental la 

evaluación forma parte del proceso de aprobación sea para dictar algún 

procedimiento o norma sea interna o externamente para la utilización de la 

información. 

 



   

35 
 

     Gestión.- Es el proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que cualquier otra persona sola no podría 

alcanzar. Nuestro concepto concretamos a la gestión en materia de 

documentación índice de documentación son todos los trámites necesarios 

con el cual se pueden conseguir resolver las situaciones de tienen 

prioridad de acción administrativa o que involucra la gestión documental. 

 

     Gestión Documental.- Conjunto de normas técnicas y procesos para 

poder determinar políticas, tratamientos, conservación y eliminación o 

conservación histórica para la obtención de la información de manera 

oportuna. 

 

     Gestión de la información.- Son aquellas que consisten en la 

obtención de la información veraz y oportuna en el precio, tiempo de volver 

a obtenerlo en caso de necesidad y el lugar donde se convertirá su 

almacén. 

 

     Gestión de conocimiento.- Proceso epistemológico para poder 

desarrollar, formalizar, y obtener la información con el propósito de 

transformarla en una herramienta útil y publicarla a criterio del usuario. 

Para la gestión documental el conocimiento permite realizar reflexión 

epistemológica pero eso solo aplica cuando se estudia las teorías que 

ayudarán a despejar dudas. 

 

     Gestión de archivo.- Son aquellos procesos que ayudan a crear un 

marco de consecuentemente de preservación, difusión y tener el acceso 

libre de la información (documento), sea esto de carácter legal, 

administrativo o histórico (consulta). 

 

     Gestión de contenidos.- Método para desarrollar, efectuar, mantener, 

verificar y actualizar los datos, sean estos de una base de datos, o de una 

página de internet, de la mejor manera. Usualmente suele ir alineado con 
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algún software que lo complemente tecnológicamente para el mejor 

funcionamiento. 

 

     Identidad documental.- Es el conjunto de características que se refiere 

a un documento perteneciente a los archivos centrales o histórico de una 

organización que se puede identificar de forma única, a su vez de los 

distinguen de otra documentación existente. 

 

     Integridad documental.- En la gestión documental se define como el 

hecho del documento del archivo está completo y sin alteraciones. 

 

     Metadatos.- Se la conoce como información sobre información, porque 

es la “información estructurada que describe a otra información que nos 

permite encontrar, gestionar, controlar, entender y preservar en el tiempo11” 

 

     Normas.- Se lo define como “un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a 

seguir. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla y tienen por 

finalidad definir las características que deben poseer un objeto y los 

productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel 

internacional”. No obstante nosotros consideramos que en el ámbito de la 

gestión documental las normas son reglamentos y disposiciones que debe 

llevar la documentación sea en papel físico o digital, para su posterior 

utilización, control y permanencia. 

 

     Norma ISO.- La finalidad principal de las ISO es orientar, coordinar, 

simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad 

en los procesos que se aplican en las empresas mediante la normalización 

y regulación operacional-administrativa. Las siglas cuyo significado es 

International Standarization Organization que en español significa 

Organización Internacional de Estandarización, es la entidad encargada de 

                                            
11 Classora (2013, párr.1) “Metadatos: definición, aplicaciones y estándares” Publicada el 28 de Febrero 

2013 Url: blog.classora.com/2013/02/28/metadatos-definicion-aplicaciones-y-estandares/  (Revisada el 11 
de Febrero 2015) 
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favorecer la normalización de los procesos empresariales en todo el 

mundo. 

 

     Objetivos estratégicos.- Se considera a los objetivos como “los fines o 

metas desarrolladas a nivel estratégico que una organización pretende 

alcanzar a largo plazo. Algunas lo identifican como los objetivos generales; 

se basan en la visión, misión y los valores de una organización”. No 

obstante se agrega como objetivo estratégico en la gestión documental a la 

toma de decisiones y mejoramiento continuo en la administración y empleo 

del ciclo vital de la documentación para poder adaptarse a cada cambio 

que se presente en el sistema de una organización. 

 

     Políticas.- Son declaraciones escritas que reflejan los objetivos básicos 

de un plan y trazan directrices que permiten elegir acciones necesarias 

para alcanzar objetivos”. Los autores de la investigación definen como 

metas y objetivos para cumplir a cabalidad el tratamiento y control interna y 

externamente que debe llevar la documentación para el uso respectivo. 

 

     Pymes.- “Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas”12. 

 

     Registro.- Es la agrupación o recopilación de datos que se efectúan ya 

sea ingresando por medio de toma física de inventario hasta el ingreso, 

compilación y publicación digital de la información en un ordenador 

indistintamente de la actividad que se ejecute.  

 

     Sistema de Gestión documental.- Son un conjunto de herramientas 

relacionadas entre y métodos que nos sirven para poder controlar y 

ejecutar una gestión en el ciclo de vida de los documentos en operaciones 

                                            
12 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (S.R.I.). (2015) “Las PYMES” Disponible en Url: 

www.sri.gob.ec/web/guest/pymes  (Consultado el 29 de Junio del 2015) 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pymes
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que se paralizan habitual o esporádicamente en los documentos que se 

han emitido o generado en una institución. 

 

     Software.- Desde el punto de vista informático es el conjunto de 

lenguajes de programación que usan para la gestión de diversas 

aplicaciones en la computadora y servidores con el cual imparte las 

órdenes por medio de comandos de instrucciones. En la gestión 

documental el software es un utilitario que permite a la organización crear 

directorios de ubicación por tipo, por fecha, etc. 

 

     Soporte.- Es la manera de demostrar los respaldos originales de algún 

tipo de información basada en leyes, normativas, proyectos, referencia, 

para poder afirmar que la realización de algún de trabajo. En la gestión 

documental los soportes representan la documentación o la información 

física que se tiene en el momento, cuando la digital no sea de gran ayuda o 

de gran confiabilidad para poder asumir algún tipo de novedad.   

 

     Workflow.- Palabra inglesa cuyo significado en español es “Flujo de 

trabajo”. Es todo proceso de manipulación, tratamiento y acceso de los 

datos para poder ejecutar las tareas que enmarcan en el tema  referente a 

la gestión documental. 

 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

     El presente trabajo de investigación será llevada a cabo en el Cantón 

Durán en la empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO ubicado en el 

Km 1½ vía Durán-Tambo frente a la antigua Feria Internacional de Durán, 

Cdla. Brisas del Estero, Av. San Enrique y 2da. Peatonal, Solar 2. 

 

     Es una empresa familiar perteneciente en sector de la construcción y 

forma parte como una empresa pequeña Pyme, que brinda los servicios de 

obras y producción de materiales de construcción. Está conformada por 11 

personas entre ellas 4 personas de nivel administrativo entre ellas la familia 
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Baquero y 7 personas de nivel operativo encargados de las labores de 

construcción, bodegaje y operación de maquinarias. 

 

     Adicionalmente se describirá el efecto del diseño e implementación de 

un modelo de Gestión Documental que impactará en toda la 

documentación de la empresa y se trabajará desde el área administrativa 

donde nace la gestión con los directivos. A través de la encuesta y la 

entrevista. Para comprobar el grado de cumplimiento inicial, se contará con 

el apoyo del personal del área administrativa y el líder el Gerente General. 

 

1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1 Hipótesis General 

 

     El diseño de un modelo de gestión documental mejorará los 

procesos administrativos, que influirá en el incremento de la 

productividad y la eficiencia de las actividades en la empresa 

CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO en el cantón Durán. 

 

1.6.2 Variable Dependiente 

 

Mejora de procesos administrativos. 

 

1.6.3 Variable Independiente 

 

Diseño de modelo de gestión documental. 

 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Tipo de la Investigación 

 

 Investigación Descriptiva 
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     Consiste en describir rasgos, características de la situación o 

el fenómeno u objeto del estudio, el cual se realiza el estudio en 

la empresa Constructora Luis Baquero. La realización de esta de 

investigación va a soportar principalmente en las técnicas como 

la encuesta, la revisión documental, la observación; se van a 

describir los hechos como son observados sean de tipo social, 

cultural, económica, etc. 

 

 Investigación Documental 

 

     Se empleará el tipo documental porque se realizará 

investigaciones acerca de la evolución, normativa, base legal y 

desarrollo práctico de la gestión documental, mediante fuentes 

de información como soporte tales como: información escrita, 

revistas, libros, artículo, leyes y otros documentos que 

respaldará los datos; para la obtención de los resultados. 

 

1.7.2 Diseño de la Investigación 

 

 Investigación no experimental  

 

     Se empleará el tipo no experimental porque se estudiará lo 

existente, se observará los cambios que se presenten, 

esperando fomentar las mejoras respectivas para la 

CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO. Además que dependiendo 

si el investigador tiene la necesidad de analizar las variables 

entonces estudiará incidencia en los cambios del problema, 

porque no afecta intencionalmente las variables dependiente e 

independiente. 

 

1.7.3 Población y Muestra 
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1.7.3.1 Características de la Población 

 

     La empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO se 

localiza en el Cantón Durán, la actividad económica está 

relacionada en el sector de la construcción. Es considerada 

una Pyme por el número de empleados y el capital social 

que está compuesto por aportes de una sociedad familiar.  

 

     El personal de la empresa tienen una formación 

académica de 3er. Nivel ubicadas en las áreas 

administrativas (personal-familia) representado el 35% del 

personal y el 65% de los trabajadores pertenece al 2do. 

Nivel de bachillerato designado para las áreas operativas 

(personal particular). 

 

1.7.3.2 Delimitación de la Población 

 

El  estudio se lo realizará en la empresa CONSTRUCTORA 

LUIS BAQUERO ubicado en el Cantón Durán en el área 

administrativa donde se ubican las personas participantes 

para el proceso.  

 

1.7.3.3 Tamaño de la Muestra 

 

     Nos sirve para definir que muestra específica se tomará 

para el estudio de la investigación, el cuadro No.10 enfoca 

la muestra de 4 personas área administrativa marca roja 
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                  Cuadro 10:  

                  PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA BAQUERO 

Nómina de la Constructora Luis Baquero S.A. 

Departamento Cargo Área Cantidad 

Gerencia General 
Gerente 

General 
Administrativa 1 

Gerencia Financiera 

Administrativa 

Gerente 

Financiero 
Administrativa 1 

Contabilidad 
Asistente 

Contable 
Administrativa 2 

Bodegas General Bodeguero Operativa 4 

Maquinaria Pesada Operadores Operativa 2 

Seguridad Física Guardia Operativa 1 

TOTAL 11 

      Fuente: Constructora Luis Baquero 

      Elaborado por: Autores de la investigación 

  

1.7.3.4 Métodos de Muestreo 

 

     En el presente trabajo de investigación se va a utilizar el 

método no probabilístico “Por conveniencia”, porque la 

compañía Luis Baquero brindó la oportunidad de poder 

realizar el estudio en las instalaciones. 

 

 Variables de la población y su medición 

 

     El tipo de variable que se va a utilizar es una variable 

cualitativa “Diseño de un modelo de Gestión 

Documental para la Constructora Luis Baquero en el 

Cantón Durán”. Porque la variable se analizará en 

términos de proporciones de personas. 

 

 Determinación del marco muestral 
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El tipo de marco muestral a utilizar es de la fuente de 

donde puede extraerse las unidades de análisis de la 

población de la compañía Constructora Luis Baquero. 

 

1.7.4 Técnicas e Instrumento de la Investigación 

 

     Las técnicas e instrumentos de la investigación son medios que 

facilitan la recolección de los datos para su posterior tabulación y 

análisis de los resultados. Las técnicas que utilizamos son la 

encuesta, la observación y la recolección de información. 

 

 Tratamiento Estadístico de la Información 

 

 La elaboración y la aplicación de la encuesta. 

 La tabulación y el análisis de la encuesta. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 ENCUESTA INTERNA CONSTRUCTORA BAQUERO 

 

     Encuesta realizada a los empleados del área Administrativa (4 

personas) de la Constructora Luis Baquero 

 

PREGUNTA No.1 

¿Conoce usted acerca de la Gestión Documental o Administración de 

los Archivos? 

 

                        Tabla de Frecuencia 1:  

                       GESTIÓN DOCUMENTAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

                            Fuente: Encuesta del día           

                            Elaborado por: Autores de la investigación               

 

     

                       Fuente: Encuestas del día 

                       Elaborado por: Autores de la investigación 

25% 

75% 

¿Conoce usted acerca de la Gestión 
Documental o Administración de los 

Archivos? 

SI

NO
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 Análisis de los resultados: De conformidad a la pregunta No.1, en la 

Constructora Luis Baquero el 25% de los encuestados declaró conocer 

acerca de Gestión Documental y el 75% señala no conocer respecto al 

tema de la Gestión Documental. 

 

PREGUNTA No. 2 

¿Le gustaría conocer acerca de la Gestión Documental y sus 

beneficios? 

 

                   Tabla de Frecuencia 2:  

                   CONOCER GESTIÓN DOCUMENTAL                               

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PROCENTUAL 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 1OO% 

                   Fuente: Encuesta de día 

                   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 
                       Fuente: Encuesta del día                                                         

                       Elaborado por: Autores de la investigación      

 

100% 

¿Le gustaría conocer acerca de la 
Gestión Documental y sus beneficios? 

SI
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 Análisis de los resultados: Los resultados de la pregunta No. 2 señala 

que en la Constructora Luis Baquero el 100% de los encuestados 

indicaron que si desean conocer saber sobre la Gestión Documental. 

En conclusión la Constructora desean conocer acerca de la Gestión 

Documental para optimizar los procesos documentales administrativos. 

 

PREGUNTA No.3 

¿Existe algún tipo de proceso administrativo de documentación en la 

empresa? 

 

                     Tabla de Frecuencia 3:  

                     PROCESO DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

                    Fuente: Encuesta del día 

                        Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

                          Fuente: Encuesta del día                                                     

                        Elaborado por: Autores de la investigación                 

 

100% 

¿Existe algún tipo de proceso 
administrativo de documentación en su 

negocio o empresa? 

NO
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 Análisis de los resultados: De acuerdo a la información de la 

pregunta No. 3, en la Constructora Baquero con el 100% de los 

encuestados afirmaron que no tienen ningún proceso administrativo 

documental en la compañía. Lo que significa que es posible desarrollar 

la propuesta. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Qué procedimientos utilizan en la empresa para llevar el control y 

tratamiento de la documentación (en caso lo haya)? 

 

               Tabla de Frecuencia 4:  

            PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

En archivo físico 4 50% 

En archivo digital 0 0% 

Solo inventario y registro 0 0% 

Todo lo anterior pero sin 

procedimiento de documental 
4 50% 

Total 8 100% 

            Fuente: Encuesta del día 

                Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

           Fuente: Encuesta del día 

              Elaborado por: Autores de la investigación 

ARCHIVO FÍSICO

ARCHIVO DIGITAL

INVENTARIO y…

NINGÚN REGISTRO…

¿Qué procedimientos utilizan en su empresa y/o negocio 
para llevar el control y tratamiento de la documentación 

ARCHIVO FÍSICO 

NINGÚN REGISTRO 

NI PROCEDIMIENTO 
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 Análisis de los resultados: De acuerdo al análisis de la pregunta No. 4, 

la Constructora Baquero el 50% de los encuestados afirmaron que 

solamente guardan  físicamente y el otro 50% de los encuestados 

aseguraron llevar físicamente pero sin ningún procedimiento de 

organización de documentos. En la frecuencia de selección hubo más 

de una opción en la contestación. 

 

PREGUNTA NO. 5 

¿De qué forma afectaría a la empresa no tener un modelo de gestión 

documental para la ejecución de los procesos documentales? 

 

             Tabla de Frecuencia 5:  

          EFECTOS SIN GESTIÓN DOCUMENTAL                       

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

Traspapelo y/o pérdida de documento 2 50% 

Pérdida de tiempo en localizar 

documentos 
1 25% 

Exceso de gastos de insumos (copias) 0 0% 

Riesgos de clonación, hurto y/o 

alteración 
1 25% 

Destrucción sin respaldos 0 0% 

Condiciones inapropiadas 0 0% 

Total 4 100% 

        Fuente: Encuesta del día 

        Elaborado: Autores de la investigación 
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        Fuente: Encuesta del día 

           Elaborado por: Autores de la investigación  

 

 Análisis de los resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

la pregunta No. 5, en la Constructora Baquero el 50% de los 

encuestados afirmaron  que la documentación se les ha traspapelado 

y/o perdido en algún momento, el 25% de los encuestados han tenido 

problemas de pérdida de tiempo en la búsqueda de documentos y el 

25% han sufrido riesgo de clonación y alteración de la documentación. 

Lo cual se concluye que la Constructora necesita un diseño o plan de 

gestión documental para contrarrestar los efectos de no tenerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

25% 

25% 

¿De qué forma afectaría a su empresa/negocio el no tener un 
modelo de gestión documental para ejecutar los procesos 

administrativos? 

Traspapelo y/o pérdida de
documento

Pérdida de tiempo en
localizar documentos

Riesgos de clonación, hurto
y/o alteración
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PREGUNTA No. 6 

¿Cree usted que la propuesta de un modelo de gestión documental 

optimizaría los procesos administrativos para el incremento de la 

productividad en la empresa? 

 

                            Tabla de Frecuencia 6:  

                      PROPUESTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL      

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                Fuente: Encuesta del día 

                 Elaborado por: Autores de la investigación 

   

    

                             Fuente: Encuesta del día 

                        Elaborado por: Autores de investigación 

 

 Análisis de los resultados: De acuerdo a los datos obtenidos de la 

pregunta No. 6, en la Constructora Baquero el 100% de los 

encuestados están de acuerdo que un diseño de gestión documental 

optimizaría los procesos administrativos incrementando la 

productividad, lo que significa que el proyecto es viable. 

 

100% 

¿Cree usted que la propuesta de un modelo de 
gestión documental mejoraría los procesos 
administrativos, al igual que la productividad en 
la empresa? 

SI
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PREGUNTA No. 7 

¿Cree usted que una opción de optimizar el tiempo y la eficiencia del 

proceso documental sería los respaldar la información total a formato 

digital? 

 

                     Tabla de Frecuencia 7:  

                      PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

                     Fuente: Encuesta del día 

                            Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

                           Fuente: Encuestas                                                    

                           Elaborado por: Autores de la investigación  

        

 Análisis de los resultados: De acuerdo al análisis de la pregunta No. 7 

la compañía Luis Baquero, el 100% de los encuestados consideran que 

respaldar la documentación a formato digital optimizaría el tiempo y 

eficiencia de los procesos mediante la digitalización. 

 

100% 

¿Cree usted que una opción de optimizar el 
tiempo y la eficiencia del proceso documental 
sería los respaldar la información total a formato 
digital? 

SI
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PREGUNTA No. 8 

¿Qué limitación o impedimento tendría usted, en caso de estar seguro 

de adoptar la gestión administrativa de documentación en su empresa 

o negocio? 

 

         Tabla de Frecuencia 8:  

         IMPEDIMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

Costo de inversión en asesorías, capacitación 

e implementación del proyecto 
3 33% 

Por falta de espacio en la entidad y tiempo 

para poner en marcha las fase a seguir del 

proyecto. 

2 23% 

Gastos por contratación de personal externo 

que pueda asumir la administración de la 

gestión 

4 44% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta del día 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

NOTA: La frecuencia se incrementó debido a que en la Constructora Luis Baquero 

decidieron contestar más de dos enunciados. 
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                     Fuente: Encuesta del día 

                     Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Análisis de los resultados: De acuerdo a los resultados de la pregunta 

No. 8, en la Constructora Luis Baquero el 44% de los encuestados 

señalaron que un impedimento de adaptación de la gestión documental 

es por los gastos de contratación de personal especializado; mientras 

que el 33% indicaron que es un  impedimento por los costos de 

inversión que incurren en asesorías, capacitación e implementación; 

finalmente el 23% se debe por la falta de espacio y tiempo en la 

compañía no se procede, dejando como conclusión que el mayor 

impacto que produce impedimentos es por costos de inversión, 

contratación externa y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

23% 

44% 

Costo de inversión en
asesorías, capacitación e
implementación

Por falta de espacio en la
entidad y tiempo, no
pone en marcha

Gastos por contratación
de personal externo

¿Qué limitación o impedimento tendría usted, en caso 
de estar seguro de adoptar la gestión administrativa de 
documentación en su empresa o negocio? 
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PREGUNTA No. 9 

¿Conoce usted alguna ley o normativa existente relacionada con la 

Gestión Documental en el país? 

                                   

                   Tabla de Frecuencia 9:  

                    LEY Y/O NORMAS DE G. DOCUMENTAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

        Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autores de la investigación 

 

        

         Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

 Análisis de los datos pregunta 9: De acuerdo a los resultados de la 

pregunta No. 9, en la Constructora Baquero señalaron con el 100% de 

los encuestados no tiene conocimientos acerca de alguna ley o 

normativa de gestión documental que soporte la gestión. 

 

 

100% 

¿Conoce usted alguna ley o normativa existente 
relacionada con la Gestión Documental en el 

país? 

NO
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PREGUNTA No. 10 

¿Qué sugerencia, dudas, comentarios y/o alternativa ustedes 

aportarían para mejorar la productividad en la administración de 

archivos?  

 

 Análisis de los resultados: La pregunta planteada es de tipo “abierta”, 

la cual permitirá a los usuarios de la empresa que expresen sus dudas, 

comentarios o a su vez aporten con alguna idea de mejora para poder 

fortalecer al diseño de gestión documental de darse el caso y sea 

factible. El tipo de pregunta es de forma cualitativa y los resultados son: 

 
 Sugieren que las capacitaciones de la gestión documental sean 

gratuitas y constantes para conocer a profundidad y tomar la 

decisión de implementarlos. 

 

 Que se les ofrezcan costos asequibles para poder invertir en el 

proceso de implementación, debido a que los profesionales en 

materia documental tienen cobros excesivos. 

 

 Que el proceso sea entendible, claro y fácil de usar para el entorno 

del negocio, eso incluye la digitalización y algún software para los 

que tiene lugares de poco acceso. 
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2.2 ENCUESTA EXTERNO A CLIENTES DE LA CONST. BAQUERO 

 

     Encuesta realizada a la perspectiva de los clientes de la 

CONSTRUCTORA BAQUERO que hacen uso de los productos  y servicios 

que requieren en algún período respaldos de documentación para trámites. 

La muestra seleccionada de los encuestados es de 10 tipos de clientes: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿La Constructora Baquero le ha brindado la ayuda en suministrar 

copia de respaldo de documentos física o digital cuando ha 

necesitado por extravío o traspapelo de información? 

 

                           Tabla de Frecuencia 10:  

                     RESPALDO DE DOCUMENTOS 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Encuesta del día 

                       Elaborado por: Autores de la investigación 

 

               
                    Fuente: Encuesta del día 

                           Elaborado por: Autores de la investigación 

70% 

30% 

¿La Constructora Baquero le ha brindado la ayuda 
en suministrar copia de respaldo de documentos sea 
de forma física o digital en caso de que a usted se le 

haya extraviado o traspapelado la información? 

SI

NO
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 Análisis de los resultados: De acuerdo a los resultados de la pregunta 

No. 1, los clientes de la Constructora Baquero, el 70% de los 

encuestados declararon haber recibido apoyo de respaldo documental 

por motivo de extravío o traspapelación, pero el 30% indicaron no 

haberlo recibido. Todo se debe  si se presenta la necesidad de soporte. 

 

PREGUNTA No. 2 

¿Cree usted que el acceso a la información y documentación vía 

electrónica sea una opción eficaz de servicio que ofrezca la 

Constructora Baquero? 

 

                    Tabla de Frecuencia 11:  

                     DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                      Fuente: Encuesta del día 

                      Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 
                 Fuente: Encuesta del día 

                       Elaborado por: Autores de la investigación 

                       

100% 

¿Cree usted que el acceso a la información y 
documentación vía electrónica sea una opción 

eficaz que se integre en la Constructora Baquero? 

SI
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 Análisis de los resultados: El resultado de la pregunta No. 2, en los 

clientes de la Constructora Baquero, el 100% de los encuestados 

declararon que el acceso a la información y documentación vía 

electrónica sería una opción eficaz como parte de los servicios de la 

empresa. 

 

PREGUNTA No.3 

¿Está acuerdo que la información electrónica que se implementa en la 

Constructora Baquero les beneficiaría a los clientes en el ahorro de 

tiempo, acceso y tramitación para los imprevistos? 

 

                        Tabla de Frecuencia 12:  

                   INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

             Fuente: Encuesta del día 

                 Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 
                  Fuente: Encuesta del día 

               Elaborado por: Autores de la investigación 

                

80% 

20% 

¿Está acuerdo que la información electrónica que se 
implementa en la Constructora Baquero le beneficiaría a 

los clientes en el ahorro de tiempo al acceso y tramitación 
de cualquier caso que se presente? 

SI

NO
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 Análisis de los resultados: En los resultados de la pregunta No. 3 los 

clientes de la Constructora Baquero, el 80% de los encuestados 

consideran que la implementación de la información electrónica 

beneficiaría a los clientes para optimizar las tareas, en cambio el 20% 

no lo consideran un beneficio. De acuerdo al comportamiento es factible  

 

PREGUNTA No. 4 

¿Está de acuerdo que la Constructora Baquero le proporcione copia 

en formato digital de la documentación tales como factura, retención, 

nota de crédito, etc., mediante medios electrónicos?  

 

                      Tabla de Frecuencia 13:  

                 DOCUMENTOS DIGITALES 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                     Fuente: Encuesta del día 

                     Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

                    Fuente: Encuesta del día 

                    Elaborado por: Autores de la investigación 

 

100% 

¿Está de acuerdo que la Constructora Baquero le 
proporcione copia en formato digital de la 
documentación tales como factura, retención, nota de 
crédito, etc., a través de medios electrónicos?  

SI
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 Análisis de los resultados: De acuerdo a los resultados de la pregunta 

No. 4, los clientes de la Constructora Baquero el 100% de los 

encuestados están de acuerdo de que la Constructora proporcione 

copia en formato digital de la documentación a través de medios 

electrónicos disponible para mejorar los tiempos de trabajo. 

 

2.3  ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

               Cuadro 11:  

           VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de la investigación Verificación de los Resultados 

El diseño de un modelo de 

Gestión Documental mejorará 

los procesos administrativos, 

que influirá en el incremento 

de la productividad y la 

eficiencia en la empresa 

Constructora Baquero en el 

Cantón Durán. 

De acuerdo a la pregunta No. 6 de 

la entrevista y/o encuesta, cuyo 

análisis de los resultados se 

registró que el 100% de los 

encuestados en la Constructora 

Baquero están de acuerdo que el 

diseño de un modelo de gestión 

documental sería eficaz para 

optimizar los procesos 

administrativos. 

        Elaborado por: Autores de la investigación 

 

     De acuerdo al Cuadro No. 11 en la verificación de los resultados se 

comprueba que la hipótesis es aceptable, debido que mediante la encuesta 

se pudo obtener los resultados esperados de que el proceso de gestión 

documental sería los apropiado para optimizar los procesos 

administrativos. 
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CAPÍTULO 3 

LA PROPUESTA 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La presente propuesta es una herramienta útil para la empresa 

Constructora Luis Baquero del Cantón Durán, un modelo de aplicación de 

recursos básicos apropiado para este sector empresarial, debido al tipo de 

organización, condición y recursos que tienen; de manera fácil y sencilla de 

ejecutar, cuyo propósito sea mejorar la productividad de sus procesos 

administrativos documentales; por lo que la gestión documental facilitará a 

través de su proceso optimizar los tareas administrativas y tener toda la 

información de manera rápida y efectiva; a la vez que desarrollará una 

cultura documental para el uso de los mismos. 

 

     El diseño propuesto se considera emblema principal para el propuesta 

que también servirá como un guía de consulta; que indica la manera de 

ejecutar el proceso e implementación desde la organización administrativa 

de la documentación, creación de normas de aplicación como base del 

instructivo, técnicas de tratamiento de archivos, preparación para la 

digitalización de la documentación física a formato digital y cuya gestión 

electrónica se lo manejará por medio de un programa de software libre de 

licencia NUXEO, esto permite el ahorro en costo de inversión por licencia, 

además que se presentará un plan de capacitación, así la inversión será 

económica para poner en marcha a la optimización del proceso. 

 

     En la implementación del modelo prioriza al personal que trabaja con 

documentos, además que ayudará en la generatriz de protección 

documental e informativa debido a la digitalización de acuerdo a los puntos 

a tratar. La empresa Constructora Luis Baquero decidió hacer el 
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seguimiento respectivo a poder emplear esta herramienta como una 

estrategia. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1 Objetivo General de la Propuesta 

 

     Aportar con un Modelo de Gestión Documental que sirva como 

un manual de procedimientos, guía y normas de manera intuitiva, 

fácil, y sencilla de utilizar para la optimización y mejoramiento de los 

procesos administrativos y documentales en la Constructora Luis 

Baquero y ayude al incremento de la productividad. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Analizar las fases de implementación en base al modelo 

propuesto que se emplearán para dar inicio al proceso de 

gestión documental en la Constructora Baquero. 

 

 Determinar políticas, reglamentos y procedimientos para la 

determinación del proceso administrativo de la documentación y 

puesta en marcha la propuesta. 

 

 Proponer un plan de capacitación de normas técnicas, 

fundamentos de archivos y utilización del software para 

digitalización de gestión documental libre NUXEO al personal de 

la(s) empresa(s). 

 

 Desarrollar el presupuesto de financiamiento y el cronograma de 

actividades para el desarrollo y la puesta en marcha. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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     La presente propuesta se ha diseñado con el propósito de proponer o 

implementar un plan de gestión documental en la empresa Constructora 

Luis Baquero, el cual brindó la oportunidad de estudio debido a que esta 

entidad lleva una estructura básica empresarial, además que carecen de 

algunos procesos y otros no funcionan, ya sea por su estructura 

económica, su entorno interno y externo, aunque estas entidades están 

evolucionando constantemente, lo cual los hace una gran fuerza de 

reactivación económica en el país.  

 

     La problemática de la documentación impera en los procesos 

administrativos, la cual los hace muy importante diseñar y ejecutar el 

modelo, aunque cabe recalcar que este modelo puede ser usado 

independientemente y puede ser modificable dependiendo de la necesidad 

que la entidad requiera, no hay una normativa o ley que exija 

específicamente como debe de implantarse salvo para las empresas 

públicas que se rigen al Sistema Nacional de Archivos mencionadas en el 

Artículo 5; pero en la empresas privadas le servirá como directrices y 

procedimientos para poner en marcha la propuesta. 

 

     Este proceso de gestión documental aportará con cambios a la 

organización, significa que no solamente beneficia a la entidad, sino que 

también beneficiaría de forma indirecta a sus clientes y proveedores, previa 

autorización de la directiva y siguiendo los lineamientos e instrucciones que 

en esta propuesta se indica y así mejorar los procesos administrativos y la 

productividad de la entidad.  

 

3.4 ANÁLISIS SITUACIONAL Y DOCUMENTAL DE LA EMPRESA 

 

3.4.1 Breve descripción de la empresa CONSTRUCTORA BAQUERO 

 

     La empresa Constructora Luis Baquero es una entidad 

considerada como una pequeña empresa (Pymes), perteneciente al 

sector de la construcción, es designado como pequeña empresa 



   

64 
 

debido su estructura y personal. Cuya actividad económica son las 

construcciones de obras civiles tales como asfaltado, construcciones 

de casas, edificios, etc. (Ver imagen 1); producción y ventas de 

productos para la construcción tales como cemento, pega 

porcelana, empaste, etc. denominado “Rapid” que la marca de los 

productos de la empresa (Ver imagen 2) muestra los productos. 

 

                          Imagen 1: 

               ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCTORA 

               

               Fuente: Constructora Luis Baquero 

                Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Imagen 2: 

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCTORA 

              

                Fuente: Constructora Luis Baquero 

                Elaborado por: Autores de la investigación 
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 Logo de la empresa 

 

Imagen No. 3 

LOGO DE LA EMPRESA 

                                               

                Fuente: Constructora Luis Baquero 

                     Elaborado por: Los autores de la investigación 

 

 Misión 

 

Somos una empresa dedicada al sector de la construcción y la 

producción de materiales de construcción con el objetivo de 

brindar el mejor servicio y la mejor calidad de los productos para 

la construcción. 

 

 Visión 

 

Ser líderes y pioneros como empresa constructora de obras 

civiles hasta el 2018, mejorando los servicios y la calidad de 

nuestros productos para el beneficio de los clientes y la 

sociedad. 

 

 Valores 

 

Los valores que nos caracterizan por servir a nuestro público: 
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 Confianza: Porque nuestros productos siempre brindan 

garantía y calidad en las construcciones. 

 

 Servicio: Porque nuestro servicio son netamente profesional 

con mucha experiencia en la rama de construcciones y 

asesorías con eficiencia y eficacia. 

 

 Innovación: Nuestros diseños y asesorías se renuevan 

constantemente, generando ideas para el cambio empresarial. 

 

3.4.2 Determinación de las necesidades de la Propuesta 

 

     En la empresa CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO se determina 

la propuesta de optimizar los procesos administrativos 

documentales, el cual los agentes para el cambio son el tiempo y el 

dinero; los indicadores al que influirán serán en la productividad, la 

eficiencia y el rendimiento, un plan de capacitación al personal en 

materia de gestión documental.  

 

     Aunque también se genera un costo de inversión para la 

implementación que se analizará mediante las fases del diseño. 

Pero por ahorro de recursos económicos se debe analizar la 

alternativa de un plan de capacitación, no obstante es la decisión de 

la directiva para autorice el proceder con el proceso. 

 

3.5 FASES Y ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

     El diseño de la propuesta tomará como cierta referencia como punto de 

partida en la fundamentación de la norma UNE ISO 30300 que señala los 

fundamentos y UNE ISO 30301 el cual señala los requisitos para formalizar 

un sistema de gestión documental. Aunque el proceso puede ser 

modificado.  
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     Estará conformado por 3 fases y sus respectivas etapas de fase, la cual 

indicará la forma para proceder desde: el diagnóstico; el diseño y los 

soportes; para finalizar la puesta en marcha de la propuesta. En el cuadro 

No. 12 se detalla la determinación de las fases de forma resumida: 

 

Cuadro No. 12 

DETERMINACIÓN DE LAS FASES DE LA PROPUESTA 

FASE No. DESCRIPCIÓN IMPACTO 

Fase No. 1 

(3 etapas) 

(2 sub-et.) 

Análisis del diseño desde el 

contexto de la empresa 

Diagnóstico de alternativas, 

contexto de la empresa y 

selección de la directiva 

encargada. 

Fase No. 2 

(2 etapas) 

(4 sub-et.) 

Diseño del Modelo de la 

propuesta 

Soporte, política, 

procedimientos y formatos que 

se van a usar. 

Fase No. 3 

(2 etapas) 

La Implementación de la 

Propuesta 

Presupuesto, cronograma de 

actividades de puesta en 

marcha y seguimiento de 

mejora. 

           Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

3.5.1 FASE 1: Análisis del diseño desde el contexto empresarial 

 

     En esta fase se realizará el análisis estratégico desde el contexto 

de la entidad que decidan aplicar el modelo de gestión documental, 

directiva, recursos y financiamiento por el cual se tomará las 

decisiones necesarias de la importancia del proyecto. 

 

3.5.1.1 ETAPA I: Análisis de alternativas de selección inicial 

 

     En esta etapa se analizará 2 alternativas estratégicas en 

repercusión de la parte económica, debido a que la 

Constructora BAQUERO analiza la mejor opciones 

conforme a la disponibilidad. Las alternativas son: 
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 Efectuar la gestión documental de forma física o digital 

con los respectivos procedimientos, políticas 

documentales y recursos. 

 

 Efectuar ambos procesos físico y digital (mixto)con los 

respectivos procedimientos, políticas  documentales y 

recursos. 

 

Cuadro 13:  

ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN DOCUMENTAL 

Alternativa Descripción 

Gestión 

documental 

física o 

digital 

Ordenamiento, administración de documentación 

física o digital con el programa NUXEO v. 7.2, que 

incluye registros, inventarios, almacenamiento, 

trámite, retención documental, disposición final. 

Gestión 

documental 

completo 

Ejecución de ambas alternativas físico y digital, es 

un proceso completo y desarrolla ambas alternativas 

es el más recomendado y mejor desarrollado. 

    Elaborado por: Autores de la investigación 

 

3.5.1.2 ETAPA II: Análisis del Contexto Administrativo 

 

     La directiva de la Constructora Baquero deberá analizar 

por medio de la “Matriz del contexto Administrativo de la 

empresa” ilustrada en el cuadro No. 13, que se observa a 

continuación:  
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Cuadro No. 14 

MATRIZ CONTEXTO ADMINSITRATIVO DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Asociación de archiveros de Navarra
13

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

     A partir de la matriz se decide analizar los siguientes 

puntos por parte de la directiva de la empresa para poder 

fijar las actividades que se deben tener en cuenta a aplicar: 

 

 Analizar todos sus procesos, procedimientos y políticas 

las que se incluirá en el proceso de implementación. 

 

 Analizar el efecto que tendrá el cambio en la estructura 

Organizacional de la empresa debido a que necesitará 

actualizar el actual organigrama con la inclusión del área 

de Archivo. 

 

 Analizar los recursos económicos disponibles para 

poder realizar la proyección del costo de 

                                            
13 ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE NAVARRA. (2012) “Comprimido archiformativo ISO 30300” Solo 

toma de datos informativos que ayuda a dar peso al gráfico mencionado. 
Url: www.archiverosdenavarra.org (revisado el 15 de Marzo del 2015) 

 

• Requisitos 

• que la gestión 
puede requerir 

para el uso. 

• Ley Vigente 

• Normas y 
procedimientos 

• Estructura 
Organizacional. 

•   Procesos 

•       empresariales  

• Entorno 
Económico. 

• Entorno Social. 

• Entorno 
Cultural.  

Ambiente 

Externo 

Ambiente 

Interno 

Procedimie
ntos de la 
entidad 

Procesos 

Legales 
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implementación, inversión  en herramientas necesarias 

para poder efectuar con éxito la propuesta; proceder con 

la aprobación de su arranque y recurrir a otras fuentes 

económicas para poder financiar la implementación. 

 

 Analizar los procesos legales mediante una ley y/o 

norma al cual se apoyará como base legal.  

 

 Analizar por medio de la técnica de análisis estratégico 

F.O.D.A en base a la matriz del contexto administrativo 

del cuadro  No. 14, detectando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas; posterior al 

desarrollo de nuevas mejoras en un tiempo posterior. 

 

 Analizar el requerimiento y desarrollo un plan de 

capacitación referente a la gestión documental para el 

diseño e implementación física y digital, cuando esté en 

marcha en toda la empresa y especialmente al personal 

que se encargará de gestionar el proceso. 

 

 Analizar la realización del proceso para evaluación y 

seguimiento posterior a la implementación del diseño. 

 

3.5.1.3 ETAPA III: Análisis de selección de la Directiva 

responsable y actividades (Proceso de Planificación) 

 

     Una vez definido los parámetros de factibilidad 

planteadas en la etapa II, se procede a la delegación del 

directivo encargado respectivo departamental, que guiará la 

gestión, designación de tareas organizativas y dirección 

estratégica con relación al Gerente propietario o dueño del 

negocio. 
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     En este caso de acuerdo a nuestra propuesta se decreta 

que el encargado debe ser el Gerente Administrativo o en 

último de los casos el Gerente propietario. El Gerente 

Administrativo designará las siguientes prioridades: 

 

 Evaluar y aprobar la necesidad del proceso de gestión 

documental de recursos necesarios para la 

implementación o de mejora. 

 

 Difundir la importancia que tiene la gestión documental 

internamente en la Entidad, señalando el alcance de los 

resultados en los procesos administrativos sea por 

correo electrónico, reuniones, conferencias, folletos o 

colocar volantes en partes visibles. 

 

 Determinar cargos administrativos del área de Archivo, 

en caso se requiera la contratación de un encargado de 

archivo que cubra el perfil (Ver, Anexo H), dependiendo 

de la capacidad económica se podrá contratar a un 

asistente o auxiliar de archivo sea el caso. 

 

 Si el punto anterior no es posible, se decidirá por un 

plan de capacitación de gestión documental asignando a 

una persona del departamento administrativo para que 

tome el cargo y administre una vez capacitado (Ver, 

Anexo I).  

 

 Establecer políticas y procedimientos de Gestión 

Documental. 

 

 Incluir el área de Archivo Administrativo en el 

organigrama estructural como señala el cuadro No. 15 

con la inserción. 
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 Desarrollar un plan estratégico que permita evaluar y 

alcanzar los objetivos sin problemas por eso se utilizará  

la técnica F.O.D.A. Fortalezas y Debilidades; 

Oportunidades y Amenazas, el Cuadro No. 16 registra el 

análisis FODA. 
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    Cuadro 15:  

    ORGANIGRAMA MODIFICADO CON LA INCLUSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

 
  Fuente: Constructora Luis Baquero 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

Gerencia 
General  (1) 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera (1) 

Asistente 

Contable (1) 

Asistente 

Administrativo 

Financiero (1) 

ARCHIVO 

GENERAL 

Jefatura de Ventas Productos y 
Servicios 

Asistente 

de Ventas 

Jefatura de 
Operaciones 

Bodega 

Asistente de 
Bodega  

(1) 

Estibadores 

(3) 

Trituración y 
Dosificadora 

Operador  

(1) 

Maquinarias 
Pesadas 

Operador 1 

(1) 

Operador 2 

(1) 
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           Cuadro 16:  

        MATRIZ DIAGNÓSTICO F.O.D.A PARA LA CONSTRUCTORA BAQUERO 

F.O.D.A 
Impacto Positivo Impacto Negativo 

Para lograr los objetivos Para lograr los objetivos 

A
m

b
ie

n
te

 

In
te

rn
o

 

Fortalezas: 

 Acceso inmediato a la información. 

 Ahorro en inversión de materiales. 

 Seguridad electrónica en la información obtenida. 

 Control de los datos en los sistemas computarizados. 

 Eficiencia en los procesos y trámites administrativos, 

legales y tributarios 

 Asequible por diferentes medios electrónicos.   

Debilidades: 

 Tras papeleo y pérdida de documentos. 

 Alto costos de implementación si se decide contratar 

personal externo especializado. 

 No contar con todos los implementos necesarios. 

 No tener la capacitación apropiada, ni soporte técnico. 

 Riesgos de violación de leyes, clonación de datos para 

sabotajes o información compartida a otros. 

A
m

b
ie

n
te

 

E
x

te
rn

o
 

Oportunidades: 

 Puede ofrecer información a los clientes ágilmente. 

 Capacitar a personal constantemente acerca de la gestión 

documental. 

Amenazas: 

 Conforme a los nuevos avances tecnológicos, el 

sistema se vuelve obsoleto.  

 Sin protección, hackers pueden acceder a datos. 

       Fuente: Sistemas de Gestión de documentos
14

 y FODA Chile
15

 

      Elaborado por: Autores de la investigación 

                                            
14 MELGAREJO, Jorge. (2011) “Ventajas y desventajas de los Sistemas de Gestión de documentos” Url: conociendosgd.blogspot.com/2011/12/ventajas-y-desventajas-de-los-sistemas.html 
15 FODA Chile (2012) “FODA, Fortalezas y Debilidades”. Extraído de Url: sgdocumental.blogspot.com/p/foda.html (Revisado el 15 de Marzo) 
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3.5.1.4 Sub-Etapa I (Etapa III): Diagnóstico matriz F.O.D.A. 

 

     Diagnóstico de la matriz F.O.D.A donde se analiza las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

detallado en el cuadro No. 16 para el alcance de objetivos: 

 

 Fortalezas 

 

 Acceso inmediato a la información. 

 Ahorro en inversión de materiales. 

 Seguridad electrónica en la información obtenida. 

 Control de los datos en los sistemas computarizados. 

 Eficiencia en los procesos y trámites administrativos, 

legales y tributarios. 

 Asequible por diferentes medios electrónicos. 

 

 Debilidades 

 

 Tras papeleo y pérdida de los documentos. 

 Altos costos de implementación si se decide tomar el 

proceso con personal calificado externo. 

 No contar con todos los implementos necesarios. 

 No tener la capacitación apropiada, ni soporte 

técnico. 

 Riesgos de violación de leyes, información, sabotajes 

o información compartida. 

 

 Oportunidades 

 

 Ofrecer información a los clientes ágilmente como 

valor agregado. 
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 Capacitar al personal externo como asesorías acerca 

de la gestión documental. (Válido como para plan de 

negocio). 

 

 Amenazas 

 

 Los nuevos avances tecnológicos hace que los 

existentes se vuelvan obsoletos, y toque actualizar 

constantemente. 

 

 Sin protección adecuada, los hackers, competencias 

y otros podrían acceder al robo de información para 

perjudicar a la entidad. 

 

3.5.1.5 Sub-Etapa II (Etapa III): Estrategias FA, FO, DA, DO 

 

     La sub-etapa II perteneciente a la etapa III analiza el 

contenido del diagnóstico F.O.D.A., desarrollando la matriz 

de las estrategias FA, FO, DA, DO, el cual permite 

maximizaciones, minimizaciones o eliminaciones 

dependiendo el caso. A continuación se detalla el desarrollo 

de la matriz  en el cuadro No. 17: 
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     Cuadro 17:  

     MATRIZ DE ESTRATEGIAS FA-FO-DA-DO PARA LA EMPRESA 

                           

                          Factores 

                          Internos 

    Factores 

    Externos 

Fortalezas 

 Acceso inmediato a la información. 

 Ahorro en inversión de materiales. 

 Eficiencia en los procesos y trámites 

administrativos. 

 Control de los datos en los sistemas. 

 Seguridad electrónica en la información obtenida. 

 Asequible por diferentes medios. 

Debilidades 

 Tras papeleo y pérdida de documentos. 

 Altos costos de implementación en caso de 

contratar personal externo. 

 No contar con todo los implementos necesarios. 

 No tener la capacitación adecuada, ni soporte 

técnico. 

 Riesgo de violación de leyes y clonación de datos. 

Oportunidades 

 Ofrecer información a los clientes 

ágilmente. 

 Capacitar constantemente acerca 

de gestión documental. 

Estrategia FO: 

El desarrollo de cursos de capacitación acerca del 

correcto uso de esta gran herramienta de procesos 

administrativos permitirá que el personal se instruya 

y refuerce los conocimientos de acceso a la 

información de manera fácil y sencilla bajo política 

planificada anteriormente. 

Estrategia DO: 

Capacitar al personal del área designada por la 

Administración para reducir en razón física el tras 

papeleo y razón electrónica la pérdida de información. 

Además que la capacitación es la opción más 

apropiada para reducir costos de contratación de 

personal, a diferencia que una persona pueda asumir 

la tarea. 

Amenazas 

 Obsolencia del sistema conforme a 

los nuevos avance tecnológicos. 

 Sin protección, hackers pueden 

acceder a la información. 

Estrategia FA: 

La correcta ejecución de actualizaciones corregirá 

los fallos y minimizarán las vulnerabilidades en la 

información que podría perjudicar a la(s) 

empresa(s).Generando mejora, confidencialidad y 

seguridad en los procesos documentales. 

Estrategia DA: 

Realizar un plan de capacitación y delegación de 

personal de confianza que no filtre información 

confidencial a terceros, aunque esto lleve un proceso. 

Implementar con los equipos necesarios para poder 

desarrollar apropiadamente las actividades del área. 

   Fuente: Planeación Estratégica
16

 

    Elaborado por: Autores de la investigación 

                                            
16 CHIAVENATO, I., y SAPIRO, A. (2011) “Planeación Estratégica, Fundamentos y Aplicaciones” Segunda Edición, Editorial: Mc. Graw-Hill. México, pp. 164-165 
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 Análisis de la estrategia FO: Fortaleza-Oportunidad 

 

De acuerdo al análisis de la matriz de diagnóstico 

F.O.D.A., se presentan oportunidades en el desarrollo 

del proyecto que se deberán fortalecer para beneficiar al 

proceso administrativo en la Gestión documental.  

 

                                    Cuadro 18:  

                           ESTRATEGIA FO: FORTALEZA - OPORTUNIDAD 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Relación: Maxi – Maxi 

Tipo de estrategia: Ofensiva 

Plazo: 
Aplicación en un lapso de 2 

meses 

Costo: 
$200 de la capacitación en el 

lapso indicado 

                                   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

La estrategia que se determina para la puesta en 

marcha de los datos detallados en el cuadro No. 18, 

indica que:  

     “El desarrollo de los cursos de capacitación acerca 

del correcto uso de esta gran herramienta de procesos 

administrativos permitirá que el personal se instruya y 

refuerce los conocimientos de acceso a la información 

de manera fácil y sencilla con el seguimiento de la 

política trazada anteriormente”.  

 

 Análisis de la estrategia FA: Fortaleza-Amenaza 

 

En la siguiente estrategia se presenta amenazas en el 

desarrollo del proyecto que se deberán reducir las 
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amenazas para convertirlos en fortalezas y no afecte en 

la realización del trabajo. 

 

                          Cuadro 19:  

                          ESTRATEGIA FA: FORTALEZA - AMENAZA 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Relación: Maxi - Mini 

Tipo de 

estrategia: 

Defensiva 

Plazo: 
Desde el inicio y en el proceso de 

desarrollo del proyecto 

Costo: 
$200 de capacitación y $ 1507 de 

inversión de equipos de computación 

                                  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

La estrategia que se determina indica que: 

     “Se debe realizar la ejecución de actualizaciones que 

corregirá los fallos y minimizarán las vulnerabilidades en 

la información electrónica que podría perjudicar a la(s) 

empresa(s). Generando mejora, confidencialidad y 

seguridad en los procesos documentales”. 

 

 Estrategia DO: Debilidad – Oportunidad 

 

La siguiente estrategia se presentan oportunidades y 

debilidades de las cuales ciertas oportunidades 

ayudarán a corregir las debilidades, debido a que este 

proceso es de manera interna es corregible y prevenible 

en ciertos casos. 
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                                   Cuadro 20:  

                          ESTRATEGIA DO: DEBILIDAD - OPORTUNIDAD 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Relación: Mini - Maxi 

Tipo de 

estrategia: 

Ofensiva 

Plazo: 
Desde el inicio hasta el término del 

proyecto.  

Costo: Proceso sin costo 

                               Elaborado por: Autores de la investigación 

 

     La estrategia que se establece indica que se debe: 

“Capacitar al personal del área designada por la 

Administración para reducir en razón física el tras 

papeleo y en razón electrónica la pérdida de la 

información. Además que la capacitación es la opción 

apropiada para reducir costos a diferencia de contratar 

personal para la tarea específica e invertir más recurso. 

 

 Estrategia DA: Debilidad – Amenaza 

 

La presente estrategia presenta debilidades y amenazas 

por la cual se debe reducir las amenazas y corregir las 

debilidades en el menor tiempo posible para que no 

afecte el flujo del proyecto. A partir de los datos del 

cuadro No. 21 se detalla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



   

81 
 

                                   Cuadro 21:  

                          ESTRATEGIA DA: DEBILIDAD - AMENAZA 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Relación: Mini – Mini. 

Tipo de 

estrategia: 

Defensiva. 

Plazo: 
Desde el inicio hasta el término del 

proyecto. 

Costo: 
Previa inversión de curso de 

capacitación $ 200 

                              Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Se establece la siguiente estrategia: 

     “Realizar un plan de capacitación y la delegación de 

una persona de confianza (previo análisis) o a su vez 

asignar las responsabilidades y compromisos 

pertinentes de mantener la información 

confidencialmente, sin comentar a terceros, el cual 

podrían afectar el buen flujo del proceso. 

 

3.5.2 FASE 2: Diseño del Modelo de la Propuesta 

 

     Es de gran importancia dejar bien parametrizado analíticamente 

la fase 1 anterior, para proceder a la aplicación de esta fase. La fase 

estará conformada por 2 etapas para el diseño del modelo 

propuesto; el soporte (política, procedimientos y formato) y las 

operaciones (difusión).  

 

     En el cuadro No. 22 detalla la estructura del  contenido de esta 

fase, en etapas y actividades. Posterior a lo expuesto se 

determinará la política y procedimientos de Gestión Documental de 

la empresa Constructora Luis Baquero: 
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    Cuadro 22:  

   FASE 2: ETAPAS, ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES  

ETAPAS ACTIVIDADES Descripción 

 

Etapa I 

 

SOPORTE Y 

DETERMINACIÓN 

DEL 

MODELO 

Definición de Soporte Se define el concepto de soporte. 

Objeto de la Política de Gestión Documental Por el cual y por qué se desarrolla la política. 

Determinación de la Política de Gestión Documental 

Física y Electrónica. 

Se determinará la política del cual se apoyará este 

modelo base, el mismo que debe de cumplirse. 

Diseño de formato de política Se describirá y diseñará el formato de la política. 

   

 

Etapa II 

 

OPERACIONES 

PROCESO 

Definición de Operaciones y Proceso. Se define el concepto de Operaciones y Proceso. 

Determinación de procedimientos  a partir de la 

Política de G. Documental física y electrónica. 

Se determinarán los procedimientos que se deben de 

seguir tanto para archivo físico y electrónico. 

Descripción y proceso del programa de gestión 

documental: NUXEO 7.2 

Se describirá acerca del programa gestor y se 

demostrará partes básicas del programa NUXEO. 

Creación de los formatos básico para el proceso 

respectivo. 

Se describirá y diseñará el formato de los 

procedimientos que documentará las actividades. 

Fuente: Grupo Papelesa (experiencia efectuada) 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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3.5.2.1 ETAPA I: Los soportes del diseño 

 

     El término “Soporte” de acuerdo al diccionario 

enciclopédico indica que es un “material físico sobre el que 

se escribe o graba la información”17, pero en el marco 

lógico el soporte permite generar asignaciones y hacer 

prevalecer los recursos.  

 

     Se determinará los soportes de la política, procedimiento 

de la gestión documental y los formatos de aplicación que 

servirá para el uso respectivo, representa como el soporte 

base del proceso que repercute en el seguimiento y 

evaluación del cumplimiento del mismo.  A su vez se estará 

generando organizadamente la cultura documental. 

 

3.5.2.2 Sub-Etapa I (Etapa I): Determinación de Política de 

gestión documental para la Constructora Baquero 

 

A continuación se procede a la determinación de la política 

de gestión documental para la empresa Constructora 

Baquero. Es importante recalcar que la política emite 

procedimientos que aplica en la gestión de documentos 

físicos y electrónicos: 

 

 Realizar sesiones con la Gerencia Administrativa 

encargada del tratamiento del tema documental, generar 

el cambio del organigrama estructural con la inserción 

de la nueva área de Archivo. 

 

 Definir la misión, visión y objetivos para el área de 

Gestión Documental y archivo central, que se apoyará 

para su desarrollo. 

                                            
17 Diccionario Enciclopédico Vox 1. (2009). Editorial: Larousse S.L. 
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 Incentivar a toda la empresa al compromiso de conocer 

y utilizar los beneficios y eficiencia del proceso de 

gestión documental. 

 

 Difundir en un lugar visible y vía electrónica la política de 

gestión documental y sus procedimientos. 

 

 Definir el alcance administrativo documental a las 

diferentes dependencias acerca del proyecto. 

 

 Determinar las responsabilidades que estarán a cargo 

del administrador  área de Documental, el cual deberá 

cumplir con los objetivos y alcanzar las metas. 

 

 Instruir mediante un plan de capacitación trimestral al 

personal del área documental en relación de la gestión 

administrativa. 

 

 La documentación permitida para la recepción en el 

área de Documental para su respectivo ordenamiento y 

digitalización será únicamente las designadas en 

acuerdo con la Gerencia Administrativa y el 

administrador del área documental.  

 

 Los documentos permitidos deben ser de carácter 

administrativo, financiero, contable, tributario, legal, 

talento humano, aduanero (en caso de existir), compras 

locales (en caso de existir), arquitectónicos (en caso de 

existir). 

 

 Los procedimientos para el proceso documental deben 

ser aplicados conforme a la premisa referencial del ciclo 

de vida documental conformado por la producción o 
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creación de la documentación, mantenimiento y trámite 

de documentación, utilización y retención de 

documentos, digitalización de documentos y disposición 

final.  

 

 Para el proceso de digitalización debe estar delimitado 

los parámetros específicos de la documentación física, 

para proceder al proceso de captura de los documentos 

y posterior almacenamiento electrónico con la 

designación de metadatos. 

 

 Elaborar un plan de riegos y control para la destrucción 

y permanencia de documentación dada de baja con las 

nociones de las 3 etapas de documentación tales como; 

activa, administrativa e histórica o pasiva. 

 

 Elaborar los procesos y procedimientos administrativos 

necesarios para la realización de cada uno de los 

procesos que deben ser cumplido cronológicamente; el 

plan de evaluación y acción para las tomas de 

decisiones respectivas y designar el respectivo plan de 

mejora. Cada 3 meses en seguimiento y aplicación 

 

 Elaborar un presupuesto de financiamiento para la 

implementación y mantenimiento del sistema y el 

cronograma de actividades de desarrollo en relación con 

la gestión documental. 

 

3.5.2.3 Sub-Etapa II (Etapa I): Diseño del formato de la Política 

 

     El diseño formato de la política de gestión documental 

se visualiza el formato en el cuadro No. 23 y parte del 

contenido en el ANEXO F, el contenido no se pudo detallar 
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por confidencialidad de la información en la empresa, pero 

describiremos los ítems que conforman el formato:  

 

      Cuadro No. 23:  

     FORMATO DE POLÍTICA DE G. DOCUMENTAL 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ÁREA 

DE ARCHIVO 

Cód.: LB_POL 

Pág.: 1/1 

DD/MM/AA 

DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA: Constructora Luis Baquero 

R.U.C.: 0992579684001 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de emisión: Fecha de aprobación: 

   Fuente: Universidad de Murcia
18

 

   Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

Los ítems que conforma el formato de la política de gestión 

documental anteriormente expuesto indica lo siguiente (Ver 

ANEXO F): 

 

 Portada y logo de la empresa. 

 Fecha de aprobación de directiva. 

 Introducción y objeto de aplicación. 

                                            
18 CENTUM. (2014) “Documento de política de gestión documental” Universidad de Murcia. Tomado como referencia: 

Url: sede.um.es/sede/normativa/documento-de-politica-de-gestion-de-documentos-electronicos/pdf/3340.pdf 
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 Marco normativo y régimen jurídico. 

 Contenido de la política (lo definen entre la directiva y el 

Administrador de Archivo). 

 Definición, mandato y procesos de la gestión 

documental 

 Programa para procedimientos de gestión de 

documentación física y electrónica, incluye metadato y 

proceso de ciclo vital. 

 Datos adicionales que se agrega en temas de 

formación, evaluación, supervisión y auditoría. 

 Premisas de actualización. 

 Glosario. 

 Bibliografía. 

 

3.5.2.4 ETAPA II: Proceso, procedimientos y operaciones de 

del diseño 

 

     Proceso “es un conjunto de actividades planificadas que 

implican la participación de un número de personas y 

recursos materiales coordinados para seguir un 

objetivo…”19.  Esta fase implica el desarrollo de los 

procesos y procedimientos a ejecutar estableciendo 

primicias en la planificación  y control de todos los procesos 

relacionados. Sus primicias se basan en: Plan y Desarrollo 

graficadas en el cuadro No. 23 

 

 El Plan permite desarrollar un cronograma de trabajo 

que se ejecutará paso a paso en el tiempo estipulado y 

aprobado por la gerencia para el proceso de gestión 

documental. 

 

                                            
19 Tomado como referencia del Url:www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf (Revisada el 

22 de Marzo del 2015) 
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 En el desarrollo de los procesos de gestión documental 

se prepara, diseña y actualiza conforme a un programa 

de caracterización de los procesos mencionados. 

 

Cuadro 24:  

PROCESO ETAPA 2 

                                 

Fuente: Asociación de Archiveros de Navarra
20

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

3.5.2.5 Sub-Etapa I (Etapa II): Procedimientos de gestión 

documental “Archivo Físico” del diseño21 

 

     Los procedimientos para Archivo y documentación física 

se basan en la política de gestión documental paso a paso 

antes determinada. Cabe destacar que los procedimientos 

a diferencia de la política no tienen restricción y puede ser 

modificado a pesar de ser documentado. Para eso se 

determina los siguientes procedimientos de recepción, 

envío y traspaso al archivo inactivo (destrucción): 

 

 Procedimientos para recepción de documentación al 

archivo (físico) 

                                            
20 Asociación de Archiveros de Navarra. (2012) “Comprimido Archiformativo ISO 30300” Publicado el 5 Noviembre 

2012. PP. 15 Tomado como referencia:  
Url: www.archiverosdenavarra.org/wp-content/uploads/2012/11/comprimido_archiformativo_iso_30300.pdf 
21 Consejo Nacional de Archivos (2005) “Instructivo de Organización básica y de gestión de archivos administrativos” 

Publicado en el Registro Oficial #67 del 25 de Julio del 2005. PP.: 7-8. Tomado como referencia puntos importantes. 

Planificación 

y 

Análisis 

Evaluación de  

Riesgos 
Diseño 

Retroalimentación 
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 Asignar funciones al personal que integra el área de 

archivo y supervisar el cumplimiento de las 

actividades administrativas archivísticas. 

 

 Elaborar los registros de entrada y salida de 

documentos, la tabla de plazos de retención y 

conservación documental en coordinación de la 

documentación. 

 

 Inspeccionar el tipo de documentación y 

departamento autorizado que los usuarios envíen al 

archivo y determinar si es factible su ingreso o no 

conforme a la política implantada.  

 

 Cuando la documentación cumple con los requisitos 

estipulados en la política; se procede a recibir, se 

califica, se toma inventario a la documentación con 

los formatos diseñados (Ver Anexo J), se procederá 

a la asignación de un código de registro que servirá 

para el proceso de digitalización 

 

 Registrar en la base de datos a partir del inventario 

documental y posterior distribución de la 

documentación que ingresa al área (Ver Anexo K), 

acto seguido determinará la ubicación ya sea en 

estantería o en piso debidamente rotulados y tomado 

el registro de inventarios y guardado en cajas 

especiales reglamentaria para archivos como 

muestra en la Imagen No. 4 
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Imagen No. 4 

CAJA DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS 

 

Fuente: Empack
22

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Se debe ingresar 4 leitz en la caja reglamentaria sea 

el caso, si es documentación en liga o paquetes 

debe de anotar su respetivo folio y fecha que 

designe el administrador de archivo (Imagen No. 5) 

 

Imagen No. 5 

CAJA DE ARCHIVO CON DOCUMENTOS 

 

Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

 Ordenar la documentación por: Departamento, 

descripción, secuencia, fecha; esto aplica para 

                                            
22 EMPACK, cajas de cartón. Disponible en Url: www.empack.mx/productos/cajas-para-archivar/caja-de-carton-para-

archivo-r.m.-317.html (Consultado el 10 de Mayo del 2015) 
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archivo secuencial. (Ver cuadro No. 25). Ej.: 

Departamento (Contabilidad); descripción (Factura); 

Secuencia (00001 a 00999); etc. 

 

Cuadro No. 25 

PROCESO DE REGISTRO SECUENCIAL 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SECUENCIA FECHA 

Contabilidad Facturas 
00001 a 

00999 

Ene a Dic 

2014 

Finanzas Transferencias 
88-001 a 

88-999 

Ene a Dic 

2014 

Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

 Si es documento que no llevan secuencia deben de 

ser separados por: Departamento, descripción, tipo 

de presentación, tipo de documento y fecha. (Ver 

cuadro No. 26). Ej.: Departamento (Contabilidad); 

Descripción (Diarios Contables); Fecha (2015-03-

22); Tipo (Diario KZ). 

 

Cuadro No. 26 

PROCESO DE REGISTRO NO SECUENCIAL 

UNIDAD DETALLE 
TIPO DE 

DOC. 

TIPO  

PRESENTACIÓN 
FECHA 

Contabilidad 
Diarios 

Contables 
KZ-DIA En liga 

Ene-

2015 

Bodega 

Materiales 

Autorizaciones 

Transportistas 
AU-TRA Vincha 

Ene-

2015 

Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

 Informar sobre el estado de movimientos de los 

documentos y el trámite de los documentos en base 
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a plazos establecidos por medio de las tablas de 

retención (Ver Anexo K). 

 

 Actualizar la base de datos constantemente por cada 

entrada o salida máximo hasta 5 días, para que se 

proceda al envío de un comunicado solicitando la 

devolución.                  

 

 Procedimientos para envío de documentación desde 

archivo (físico) 23 

 

 Se deberá atender a los usuarios a los 

requerimientos que solicitan. 

 

 Se debe registra el requerimiento mediante correo 

electrónico y proceder a registra en el registro 

formato de entradas y salidas de documentos.  

 

 Generar un código documental para identificar al 

usuario que tenga los documentos y poder en plazo 

posterior el llamado de atención para la respectiva 

devolución. 

 

 Determinar los datos del usuario tales como 

nombres, fecha de salida del documento y tipo de 

documento que se le adjudica al usuario. 

 

 Entregar al usuario en su puesto de trabajo dejando 

en claro la responsabilidad que tiene el usuario al 

portar el o los documento(s) hasta que retorne al 

archivo. 

 

                                            
23 Ibíd. PP. 8-9 (2005) 
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 Participar técnicamente en las evaluaciones de los 

documentos y participación en programas de 

adiestramiento. 

 

 Presentar informe a la Gerencia Administrativa 

respecto a los movimientos de área y la 

documentación mensualmente, a menos que se 

requiera en el momento previsto. 

 

 Procedimiento para traslado a archivo (físico) pasivo 

inactivo 24 

 

 Establecer períodos cronológicos para la 

transferencia de la documentación. 

 

 Verificar el inventario actual de la documentación e 

identificar, lo cual permitirá la creación de la base de 

datos principal, cuya  documentación será dado de 

baja y se trasladará al archivo histórico. 

 

 Determinar el código de los documentos en las 

respectivas estanterías con el registro respectivo y 

rotulación. 

 

 Llevar un registro de ubicación de los archivos que 

será trasladado al archivo muerto (Ver Anexo K). 

 

 Convocar a reunión con la gerencia administrativa 

para tomar la decisión si se procede a la destrucción 

o se mantenga en permanencia hasta segunda 

orden. 

 

                                            
24 Ibíd. PP. 9-10 (2005) 
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3.5.2.6 Sub-Etapa II (Etapa II): Procedimientos de gestión 

documental “Archivo Digital” del diseño  

 

 Revisar la documentación física ingresado al archivo el 

cual se procede a realizar un registro y codificación de la 

documentación apropiada para ser digitalizado. 

  

 Pasar el registro de información al Gerente 

Administrativo para definir y autorizar la digitalización, 

una vez autorizado se deberá clasificar la 

documentación por períodos secuenciales, fechas o tipo 

de documento para la captura a través del escáner.  

  

 Designar  la codificación en el registro digital (Ver 

cuadro No. 27) y la asignación de los metadatos 

respectivos. El programa de gestión documental 

facilitará la codificación del metadato de los archivos 

para compilar a extensión PDF, automáticamente (ver 

imagen No. 6 y 7). 

Ej.: TIP_AÑO_MES_DIA _NÚM DE DOC. A documento 

sería así: EG_2015_03_22_01 

 

Cuadro No. 27 

ASIGNACIÓN DE METADATOS 

CONCEPTO REPRESENTACIÓN DEMOSTRACIÓN 

Tipo de 

documento 
TIP_ EG_  / FAC_ / NC_ 

Fecha del 

documento 
AÑO_MES_ DÍA_ 2015_03_30_ 

Secuencia o 

equivalente 
NÚM DE DOC 0100 / 88-100 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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Imagen No. 6 

CODIFICACIÓN DE METADATOS 

 

Fuente: Metadato - Hipertexto
25

                       

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Imagen No. 7 

RESULTANTE DEL METADATO 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

                                            
25 LAMARCA LAPUENTE, María. (2013) “Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen” 

Universidad Complutense, tesis doctoral. Disponible en Url: www.hipertexto.info/documentos/metadatos.htm  
(Consultado el 10 de Mayo del 2015) 
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 El programa de gestión documental que se emplea para 

el proceso de almacenamiento digital será NUXEO  V. 

7.2 fast track (vía fácil) y el formato de gestión 

electrónica-digital de trabajo será PDF/A (Portable 

Digital Format).  

 

 Organizar las carpetas electrónicas por departamento y 

subcarpetas por tipo de documento y serie secuencial. 

En el cuadro No. 28 y 29 se visualiza los elementos del 

diagrama del flujo y el diagrama del proceso digital:  

 

Cuadro No. 28 

ELEMENTOS DIAGRAMA DE FLUJO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 Ingreso y salida de trabajo 

Se utiliza para determinar el inicio y 

el final de cada proceso. 

 Ingreso y muestra de variables 

Se usa para la determinación del 

ingreso de las variables de trabajo y 

mostrar el resultado del mismo. 

 Procesos 

Esta figura representa los procesos 

del trabajo, cualitativos o 

cuantitativos. 

 Condicionales 

Representa sí o no. 

 Almacenamiento interno de datos 

Recibe la orden que se debe de 

almacenar en registro. 

 Pantalla 

Muestra los resultados en pantalla 

del proceso realizado. 

   Elaborado por: Autores de la Investigación 
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Cuadro No. 29 

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

 

 

 

 s

s

s 

 d

d

d

d

d

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

 Después de obtener la base de datos de del programa 

de gestión documental se procederá almacenar la 

documentación electrónica en el servidor de la empresa 

(en caso exista), caso contrario se podrá subir en 

servidores virtual en la nube de confianza tales como: 

Skydrive, Alfresco, etc. (Opcional) (Ver imagen No. 8) 

                               

 

 

 

 

 

                                                

                                           Si 

                                               

                                

                                 No  

 

 

                         

               

                                  

 
         Si 
 
 

                         No 

Inicio de registro 

Registro 

Departamento 

Secuencial: 
Orden 

numérico 

Secuencial  
O 

Descriptivo
? 

Descriptivo: 

Orden de fecha 

Procesado 
con éxito a 

formato PDF 

Fin proceso 

Proceso de 

Almacenamiento 

Siguiente 
proceso 
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Imagen No. 8 

SERVIDORES VIRTUALES EN LA NUBE 

 

Fuente: Almacenamiento virtual 
26

 

Elaborado por: Autores de la investigación  

 

 Definir el nivel jerárquico y privilegio de administrador 

que autoriza el acceso a la base de datos de forma 

electrónica otorgándole un nombre de usuario y clave. 

 

3.5.2.7 Programa de soporte electrónico NUXEO 

 

 Breve descripción de Nuxeo (fast track) 

 

     Nuxeo es un programa de gestión documental para 

procesar la documentación digital y el flujo de trabajo en 

orden lo que lo hace más práctico desde “la captura 

inicial, creación, intercambio y colaboración, a través de 

la aprobación, análisis y revisión, hasta la publicación y 

archivo”27. Nuxeo ofrece mejorar el rendimiento del 

                                            
26 UNIVERSIDAD ALICANTE (2011) “Almacenamiento virtual” CI2 – Competencias de informática e informacionales. 

Disponible en:  
Url: https://moodle2014-15.ua.es/moodle/pluginfile.php/84489/mod_resource/content/4/page_09.htm   (Consultada el 10 
de Mayo del 2015) 
27 NUXEO, Programa de gestión documental, código abierto.                                                                                        

Tomada como referencia de Url: www.athento.com/nuxeo/caracterisiticas (Revisada el 22 de Marzo del 2015) 
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negocio, así también como comodidad de las 

herramientas que se usan para este proceso. 

 

Imagen No. 9 

LOGO DE NUXEO 

 

Fuente: NUXEO 
28

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Características del programa NUXEO v. 7.2 

 

                      Cuadro No. 30 

                      CARACTERÍSTICAS PROGRAMA NUXEO 

                                            
28 NUXEO. (2015) “Logo” Disponible en Url: www.nuxeo.com (Consultado el 12 de Junio del 2015) 

CAPTURA 

 

 Arrastrar y soltar desde escritorio a 

navegador. 

 Captura basada en formularios. 

 Captura mediante Correo Electrónico. 

 Integración de aplicaciones de escritorio. 

COMPARTIR Y 

COLABORAR 

 

 Espacios y trabajos de colaboración. 

 Microsoft SharePoint de integración. 

 Cliente en línea. 

 Debates. 

 Vista preliminar del documento. 

 Anotaciones y relación de contenido. 

 Gestión de registros. 

 Cuadro de mando. 

 Publicar en la página Web. 

http://www.nuxeo.com/
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 D

e

m

o

s

t

r

a

c

i

ó

n

  

 D 

 

Fuente: Características de Nuxeo DM
29

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Demostración del proceso para el uso del programa 

NUXEO v7.2: Creación y publicación de directorio 

documental 

 

     A continuación se demostrará básica y brevemente 

como crear un directorio raíz y subir un documento 

mediante las ilustraciones de captura realizada por los 

investigadores:  

 

a) Determinación de los niveles de permisos como 

administrador tanto como el que administra como 

para los usuarios asignando individual o por grupo.

                                            
29 Características de Nuxeo. Tomado como referencia en Url: www.athento.com/nuxeo/carateristicas/ (Revisada el 23 

de Marzo del 2015  

PROCESOS Y 

ANÁLISIS 

 

 Ciclo de vida. 

 Flujo de trabajo. 

 Pre visualización y anotaciones de 

contenidos. 

 Auditoría. 

 Cuadros de mando 

PUBLICACIÓN Y 

ARCHIVO 

 

 Publicación. 

 Navegación virtual. 

 Pre visualización. 

 Anotaciones de contenido. 

 Publicar en la Web. 

BUSCAR Y 

ENCONTRAR 

 

 Indexación 

 Búsqueda y resultados de búsqueda. 

 Conectores con terceros. 
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         Imagen No. 10 

         DESIGNACIÓN DE PERMISO DE USUARIO (a) 

        
       Elaborado por: Autores de la Investigación 
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b) Crear la ruta de ingreso y determinación del tipo de documento que se incluirá en la raíz del directorio, puede ser una 

carpeta departamental o género e ingresar en la carpeta los documentos digitalizados.. 

 

Imagen No. 11 

CREACIÓN DEL DIRECTORIO 

               

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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c) Se presenta una nueva ventana para la selección de tipo de documento en la que pueden estar marcadas como 

colaborativos, simples o el tipo clásico. 

 

Imagen No. 12 

TIPIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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d) Se creará el siguiente departamento de acuerdo a la Imagen No. 13, que será el departamento Financiero en el lado 

izquierdo de la gráfica y después de crear se podrá visualizar que Nuxeo automáticamente te brindará la facilidad del 

metadato, a diferencia de otros programas de gestión documental que necesitas ingresar por cuenta propia. 

 

Imagen No. 13 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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e) A continuación en la pestaña “Sumario”, nos permitirá acceder al contenido y la asignación automática de los metadatos 

mencionados en el punto d. De esta manera el programa brinda la utilidad de los metadatos, aunque para archivos más 

sofisticados se toma en cuenta este paso. 

 

Imagen No. 14 

ASIGNACIÓN DE METADATOS 

 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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f) Nuxeo ofrece en su aplicación un resumen de desarrollo de las tareas realizadas el acceso a los directorios creados. 

Este ciclo se debe repetir hasta obtener la documentación que se necesita tener respaldada. (Ver imagen No. 15) 

 

Imagen No. 15 

RESUMEN DE TAREAS REALIZADAS 

 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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g) Finalmente el programa a partir del resumen de tareas realizadas, nos dará soporte de un menú de desarrollo de las 

operaciones en la que intervienen: última modificación, último colaborador, versión, estado, etc. como indica en la 

imagen No. 16. 

 

Imagen No. 16 

MENÚ DE DESARROLLO DE OPERACIONES REALIZADAS 

 

Elaborado por: Autores de la Investigación 
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3.5.2.8 Diseño del formato de Procedimientos para G.D. 

 

     A continuación se muestra en el cuadro No. 31 el 

formato para la determinación de los procedimientos de 

gestión documental de archivo físico y digital, es similar al 

de política, pero cambia el contenido (Ver Anexo G). 

 

Cuadro No. 31 

FORMATO PARA PROCEDIMIENTO DE G. D. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ÁREA DE ARCHIVOS 

Cód.: LB_PR 

Pág.: 1/1 

DD/MM/AA 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa: Constructora Luis Baquero 

R.U.C.: 0992579684001 

INDICE DE CONTENIDO 

 Portada y logo de la empresa. 

 Fecha de aprobación de directiva. 

 Introducción y objeto de aplicación. 

 Procesos y funciones de gestión documental. 

 Programa para procedimientos de gestión documental 

física y electrónica incluye metadatos y ciclo vital. 

 Registro de cumplimiento. 

 Premisas de actualización 

 Glosario 

 Bibliografía 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de emisión: Fecha de aprobación: 

Fuente: Instructivo de organización básica y gestión archivos
30

.             

Elaborado por: Autores de la Investigación 

                                            
30 CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVO. (2005) “Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos 

Administrativos”. Publicada en el Registro Oficial #67 del 25 de Julio del 2005. PP. 8-11 
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3.5.3 FASE 3: Implementación del Diseño de la Propuesta 

 

Esta fase estará conformada por 1 etapas que se realizara en el 

proceso de implementación, y 2 etapas que se ejecutarán después 

de la implementación para verificar, evaluar y mejorar estos son: 

Actividades Evaluación y Mejora contínua. Para eso es necesario 

que el Gerente encargado de la empresa coordine con el 

especialista de archivo proponga el desarrollo de un cronograma de 

actividades y un presupuesto para la implantación. 

 

3.5.3.1 ETAPA I: Actividades de Implementación 

 

 Implantación de las políticas y procedimientos de 

archivos físicos y digitalización. 

 

 Desarrollo de las actividades de gestión documental 

para agilizar el cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos. 

 
 Realizar la adecuación de los activos que van a servir 

para el uso de la Gestión Documental. 

 

 Preparar y programar el desarrollo del plan de 

capacitación de gestión documental para departamento 

administrativo encargado y la persona designada para el 

Archivo Central. 

 

 Realizar el seguimiento de las fases, y los 

procedimientos ya diseñados anteriormente el cual debe 

de cumplirse bajo el lineamiento antes trazados por la 

directiva. Posterior al seguimiento de implantación se 

debe continuar con la post-evaluación de la implantación 
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3.5.3.2 ETAPA II: Post-Evaluación de desempeño persona-

proceso 

 

 Efectuar la evaluación de desempeño de la persona 

encargada del área administrativa-archivo central. El 

proceso será evaluado por el Gerente Administrativo. 

 

 Realizar auditorías de procesos de calidad a la gestión 

documental, determinando las inconsistencias (si se 

llega a evidenciar) ya que también el proceso tiene 

relación. Se deberá realizar las auditorías cada 3 meses 

para medir la efectividad y eficiencia de los procesos. 

 

3.5.3.3 ETAPA III: Mejora Continua 

 

 La mejora continua se pondrá en marcha después de 

evidenciar inconsistencias para emprender el cambio de 

del proceso si fuere el caso. De todos modos debe 

siempre haber mejora para aprovechar la ventaja del 

proyecto, lo realizará el Gerente Administrativo. 

 

 Si la mejora contínua es decretada se desarrollará y se 

ejecutará el plan de acción. EL proceso de mejora 

continua deberá hacerse cada 3 meses después de la 

evaluación de desempeño.  

 

3.6 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

     Para determinar el presupuesto de la propuesta, se ha realizado la 

evaluación financiera en base a un “Plan de Capacitación Interna y 

adquisición de Activos” para la ejecución de la gestión documental que se 

ajusta al criterio y nivel económico de la CONSTRUCTORA LUIS 

BAQUERO.  
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    Se determinará los costos de implementación mediante el cálculo 

individual de cada rubro y el flujo de efectivo con el respectivo valor actual 

neto (VAN), la tasa interna del retorno (TIR) y el período de recuperación 

(PR). 

 

3.6.1 Resumen y Detalle de Inversión General de la Propuesta 

 

La inversión general de la propuesta que se muestra en el cuadro 

No. 32, se observan los rubros de Activos Fijos y Capital de trabajo, 

que permitirá que una persona designada y el departamento del 

área administrativa de la empresa se capacite e inicie las tareas 

administrativas para la ejecutar la Gestión Documental, se invertirá 

en plan de capacitación y activos fijos. 

 

Cuadro 32:  

RESUMEN DE INVERSIÓN (Plan de capacitación) 

INVERSIÓN GENERAL CONSOLIDADO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Inversión de Activos Fijos  

(Mobiliarios y equipos) 
$ 1.229,14 

Capital de trabajo  

(plan de capacitación) 
$    600,00 

Total $ 1.829,14 

                   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Detalle en cuentas para la inversión general 

 

     En la presente propuesta los rubros se estructuran 

cambiando en el capital de trabajo con el anexo de la cuenta de 

Gastos Administrativos,  en el cuadro No. 33 se registra los 

datos de la inversión de manera detallada. 
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                          Cuadro No. 33:  

                    DETALLE DE CUENTAS DE INVERSIÓN 

 

 Mobiliarios y Equipos                                      $1.229,14 

- Equipos de Oficina:              $    476,64 

- Equipos de Computación:    $    567,50 

- Otros Activos:                       $    185,00 

Total Inversión:                         $ 1.229,14 

 

 Capital de Trabajo                                            $   600,00   

- Gastos Generales:                $   350,00 

- Gastos Administrativos:        $   250,00 

Total Capital de trabajo:             $   600,00                                                          

_______________________________________________ 

Total de Inversión                                             $1.829,14 

                           Elaborado por: Autores de la investigación 

 

3.6.2 Financiamiento 

 

     Para el financiamiento de estos rubros se realizará el 60% con 

fondos propios y el 40% mediante un préstamo bancario más 

detalles en el cuadro No. 34 

 

                            Cuadro No. 34:  

                     DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN 

FONDOS INVERSIÓN ($) PORCENTAJE (%) 

Capital propio $ 1.438,57 60% 

Préstamo Bancario $    959,05 40% 

Total de fondos $ 2.398,72 100% 

           Elaborado por: Autores de la investigación 
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 Parámetros y amortización del préstamo bancario  

 

El préstamo bancario se lo realizará mediante el Banco del 

Pacífico, la compañía Constructora Baquero realiza sus 

transacciones mediante el banco en mención.  

 

El préstamo será realizado bajo las condiciones de crédito 

“Pyme Pacífico” para capital de trabajo y compra de activos fijos; 

cuya tasa de interés efectiva anual es del 9,76%, como indica en 

la imagen 17. Tomando en consideración que la tasa de interés 

es atractiva para este tipo de negocios en comparación con otros 

bancos reconocidos. 

 

                            Imagen No. 17  

                    TÉRMINOS DEL PRÉSTAMO 

                      

                  Fuente: Banco del Pacífico 

                      Elaborado por: Autores de la investigación 
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     A continuación en el Cuadro No. 35 se presenta la tabla de 

amortización del préstamo cuyos pagos estarán negociados de 

bajo las siguientes condiciones:  

 

 Pago a 12 meses. 

 Tasa de interés efectiva anual del 9,76%. 

 Cuotas mensuales idénticas de $87,79.  

 El sistema de amortización es el método francés que consiste 

en que las cuotas son iguales, el capital es creciente y el 

interés es decreciente31.  

 Cabe indicar que el Banco solo permite valores con montos 

mínimos, pero la CONSTRUCTORA BAQUERO por ser 

cliente del Banco se le autoriza la adquisición del préstamo 

bajo mutuo acuerdo en el valor total pactado de $1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 Método francés de amortización: es cuando todas las cuotas son iguales en cualquier período, pero 

los valores de amortización de capital es creciente y los valores de intereses son decrecientes. 
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          Cuadro 35:  

       TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Préstamo Bancario 

Institución bancaria: Banco del Pacífico 

Tipo de crédito: Pyme Pacífico 

Monto: USD $ 1.000 

Plazo: 12 meses 

Tasa de interés: 9.76% efectiva anual        Tasa mensual: 0.81% 

Método de amortización: Francés 

No

. 

Pe

r. 

Cuota 

mensual 

Interés 

mensual 

Amortización 

capital 

Saldo 

Capital 

Fecha de 

pago 

0    $1.000  

1 $ 87,79 $ 8,10 $ 79,69 $ 920,31 30-06-15 

2 $ 87,79 $ 7,46 $ 80,33 $ 839,98 30-07-15 

3 $ 87,79 $ 6,81 $ 80,98 $ 759,00 30-08-15 

4 $ 87,79 $ 6,15 $ 81,64 $ 677,36 30-09-15 

5 $ 87,79 $ 5,49 $ 82,30 $ 595,06 30-10-15 

6 $ 87,79 $ 4,82 $ 82,97 $ 512,10 30-11-15 

7 $ 87,79 $ 4,15 $ 83,64 $ 428,46 30-12-15 

8 $ 87,79 $ 3,47 $ 84,32 $ 344,15 30-01-16 

9 $ 87,79 $ 2,79 $ 85,00 $ 259,15 28-02-16 

10 $87,79 $ 2,10 $ 85,69 $ 173,46 30-03-16 

11 $ 87,79 $ 1,41 $ 86,38 $  87,08 30-04-16 

12 $ 87,79 $ 0,73 $ 87,06 $  0,00 30-05-16 

 $ 1053,48 $ 53,48 $ 1000,00   

      Fuente: Banco del Pacífico. 

       Elaborado por: Autores de la investigación 
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3.6.3 Inversión en Activos Fijos 

 

     En este apartado se realiza el análisis de la inversión en equipos 

y muebles de oficina necesarios para la realización del proyecto. 

Hay que señalar que ciertos activos fijos son de segunda mano los 

que la Constructora Baquero adquirirá, debido a que representa un 

ahorro en la inversión, aunque no debemos descuidar el análisis de 

las depreciaciones de los activos fijos. 

 

              Cuadro 36:  

          INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Descripción 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Equipos de Oficina 

Escritorio 1 110,00 110,00 

Silla para oficina 1 30,00 30,00 

Archiveros 3 75,00 225,00 

Enfriador SMC 20 mts2. 1 111,64 111,64 

TOTAL 5 326,64 476,64 

Equipos de Computación 

Computadora Core 2 Dúo 1 400,00 400,00 

Scanner 600 DPI 1 67,50 67,50 

Impresora multifunción 1 100,00 100,00 

TOTAL 3 567,50 567,50 

Otros Activos 

Perchas 4 30,00 120,00 

Carretilla de carga (mano) 1 65,00 65,00 

TOTAL 5 95,00 185,00 

TOTAL GENERAL 14 997,14 1229,14 

         Fuente: Constructora Baquero           

         Elaborado por: Autores de la investigación 

 



   

117 
 

3.6.4 Gastos Operacionales 

 

     En los gastos operacionales intervienen los costos incurridos en 

la inversión, en este caso propia del área donde se realizar la 

implementación: 

 Gastos Generales 

 Gastos Administrativos 

 Gastos de Depreciación 

 

3.6.4.1 Gastos generales y administrativos 

 

A continuación se visualizará en el Cuadro No. 37 los 

gastos generales y administrativos: 

 

                      Cuadro No.37:  

                 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Descripción No. Costo unitario Costo total 

Gastos Generales 

Honorarios por asesorías 

para la implementación 
2 100,00 200,00 

Gastos varios  150,00 150,00 

TOTAL 2 250,00 350,00 

Gastos Administrativos 

Plan de Capacitación 2 100,00 200,00 

Honorarios por servicios de 

capacitación 
1 50,00 50,00 

Sueldos y Salarios 1 450,00 450,00 

TOTAL 4 600,00 700 

TOTAL GENERAL 6 850,00 1050,00 

                     Fuente: Constructora Baquero 

                     Elaborado por: Autores de la investigación 
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     Es muy importante recalcar que en el cuadro de datos 

anteriormente, se unieron los gastos generales  con los 

gastos administrativos, porque tienen relación alguna con 

las asesorías, dado el caso que el rubro gastos varios cubre 

esos valores. 

 

3.6.4.2 Gastos de depreciación 

 

     Son valores producidos por el desgaste que sufren los 

activos fijos en un período determinado los cuales se 

acumulan al final del período conocido también como 

“depreciaciones acumuladas”. La CONSTRUCTORA 

BAQUERO emplea el método contable de depreciación de 

línea recta y con valor residual del 10%. A continuación 

detallaremos los porcentajes de depreciaciones y su 

desarrollo ver en Anexo L: 

 

 Muebles y Enseres                    10,00% 

 Muebles de Oficina:                   10,00% 

 Equipos de Computación:          33,33% 

 Vehículos: el                               20,00% 

 Otros Activos: el                         10,00% 

 

3.6.5 Evaluación Financiera 

 

En la siguiente evaluación financiera se analizará lo siguiente: 

 

 Costo capital propio (CCP), tasa de descuento y/o rendimiento. 

 Flujo de caja proyectado. 

 Factor Costo / Beneficio. 

 Valor presente (VAN). 

 Tasa interna del retorno (TIR). 
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 Período de recuperación de la inversión. (PRI) 

 

3.6.5.1 Costo capital, tasa de descuento y/o rendimiento 

 

     Es el cálculo del capital propio y su sigla (C.C.P), el 

cálculo dependerá conforme a parámetros impuestos tanto 

de la economía del país, como el beta industrial y los 

diferentes riesgos financieros mediante el modelo de 

Valoración del Precio de Activos de Capital32. La fórmula 

para calcular el costo de capital propio (CCP) es: 

 

CCP = RF + β * (Rm – RF) + IRP 

 

Dónde33: 

 RF = Tasa libre de Riesgo (3.8%): Mínimo riesgo por 

rendimientos financieros.  

 Rm = Tasa de Mercado (6,3%): Rendimiento en 

acciones de mercado. 

 Beta (β) = Coeficiente industrial (2,36): Riesgo de 

industrias comparado con el riesgo de mercado. 

 IRP = Índice de Riesgo país (6,4%): Comparativo en 

bonos de Estados Unidos con los bonos de Ecuador34. 

 

                                     CCP = 12% (C. Baquero)   CCP = 15,90% (fórmula) 

 

     La Constructora Baquero decide que la tasa esperada 

del 12% se va a utilizar como tasa de descuento y/o 

rendimiento en comparación al porcentaje resultante de la 

fórmula que resulta el 15,90%. 

                                            
32 REGISTRO OFICIAL. (2015) “Manual de la metodología de valoración de activos intangibles de Propiedad 

Intelectual” Edición especial. Resolución: No. 095-2014-DE-IEPI, publicado el Viernes 27 de Febrero del 2015. Quito – 
Ecuador, p.18 
33 Ibíd. p.18 (2015) 
34 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2015) “Riesgo país” Disponible en Url: www.bce.fin.ec/index.php/indicadores-

economicos (Consultado el 17 de Mayo del 2015) 
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3.6.5.2 Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja es una herramienta financiera que permite 

registrar y controlar la entrada y salida de efectivo que tiene 

una empresa, además que también brinda la información 

necesaria de la disposición de los recursos que tiene la 

compañía para poder aceptar o rechazar proyectos 

actuales o futuros. 

 

Se desarrolla un Flujo de Caja Proyectado detallado en el 

cuadro No. 38 donde se desembolsa de la cuenta “Efectivo 

de Caja que sirve para financiar el capital de trabajo, 

aportada en cierta parte por los accionistas, en este caso el 

proyecto no genera ventas pero como es un proyecto de 

inversión para beneficio productivo, entonces el flujo está 

proyectado a 12 meses para fines de análisis (Ver Anexo 

M). 

 

El proyecto Impacta al capital de trabajo equivalente a 

$600, el valor actual (V.A.) es de $1.651,42 en relación a la 

inversión de esta opción que es de $1.829,14.  

 

Consecuentemente los 2 primeros meses no generarán 

saldos positivos, a partir el 3 mes los saldos serán positivos 

y el valor del VAN y el TIR son valores superiores a la tasa 

esperada y satisfacen económicamente convirtiéndolo en 

un proyecto viable para la Constructora Baquero.
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   Cuadro No. 38:  

  FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Plan de Capacitación) 

FLUJO DE CAJA may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 

Cuentas 0 1 2 3 4 5 6 7 

                  

INGRESOS                 

Efectivo en Caja (mensual)   356,6 356,6 356,6 356,6 356,6 356,6 356,6 

Total ingresos 0 356,6 356,6 356,6 356,6 356,6 356,6 356,6 

                  

EGRESOS                 

(-) Gastos de Administrativos   -250 -250           

(-) Gastos de Generales   -350 -350           

(-) Depreciaciones   -21,28 -21,28 -21,28 -21,28 -21,28 -21,28 -21,28 

(-) Valor residual   -5,81 -5,81 -5,81 -5,81 -5,81 -5,81 -5,81 

(+) Valor libros                 

Total Egresos   -627,09 -627,09 -27,09 -27,09 -27,09 -27,09 -27,09 

                  

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (UTI/PER. 
ANTES DE INTERESES)   -270,49 -270,49 329,51 329,51 329,51 329,51 329,51 

(-) Gastos financieros (intereses 9,75%)   -8,1 -7,46 -6,81 -6,15 -5,49 -4,82 -4,15 

                  

UTI/PER ANTES DE IMPUESTOS   -278,59 -277,95 322,7 323,36 324,02 324,69 325,36 

IMPUESTOS 25% (CREDITO TRIBUTARIO)   5,79 5,78 -6,71 -6,73 -6,74 -6,75 -6,77 

                  

UTILIDAD / PERDIDA NETA   -272,80 -272,17 315,99 316,63 317,28 317,94 318,59 

                  

INVERSIONES                 
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Préstamo Bancario 1000               

(+) Amortizaciones de préstamos   79,69 80,33 80,98 81,64 82,3 82,97 83,64 

(-) Inversiones -1829,14               

(-)Capital de trabajo -600               

(+) Depreciaciones   21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 

(+) Valor Residual   5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 

(-) Valor libros                 

TOTAL INVERSIONES -1429,14 106,78 107,42 108,07 108,73 109,39 110,06 110,73 

                  

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO -1429,14 -166,02 -164,75 424,06 425,36 426,67 428,00 429,32 

 

Valor Actual Neto (VAN) $222,78 

Valor Actual (VA) $1.651,92 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 14% 

Tasa sugerida por la empresa (TMAR) 12% 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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3.6.5.3 Valor Presente (VAN) 

 

El Valor presente (VAN) “es un indicador financiero que 

mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 

un proyecto, para determinar si luego del descuento a la 

inversión inicial habrá una ganancia.” 35 

 

La fórmula del VAN es:  

VAN = SFD – Inversión 

Dónde:  

 VAN: Valor actual neto 

 SFD: Suma de flujos de caja descontados (valor 

presente). 

 

El análisis del VAN se define bajo los siguientes criterios: 

 VAN > 0   El proyecto es rentable 

 VAN = 0  El proyecto es rentable, ya integra ganancia 

en la tasa de descuento. 

 VAN < 0  El proyecto no es rentable. 

 

Análisis: El Valor actual Neto (VAN) del flujo de caja 

proyectado arroja como resultado $222,78 siendo lo que 

representa una ganancia y ahorro, determinando la 

viabilidad y aceptación del proyecto (Ver Anexo M). 

 

3.6.5.4 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) también se la conoce 

como la tasa de descuento (td), además que se la 

conceptualiza como la mayor tasa de descuento para medir 

su rentabilidad. Debe de ser igual o mayor a 0 para definir 

                                            
35 K. Arturo (2014) “El VAN y el TIR” Finanzas de Empresas. Disponible en Url: 

www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/  Publicado el 17 de Julio del 2014  (Consultado el 21 de Mayo del 
2015) 
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si es aceptable o no. Si sobrepasa a la tasa de descuento 

esperado por la empresa. 

 

Análisis: En los resultados del flujo de caja, la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) resultante es del 14%, superando a la 

tasa esperada por la compañía mencionada representado 

por el 12%, convirtiéndolo en un proyecto rentable (Ver 

Anexo M). 

 

3.6.5.5 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

“Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo 

que se requiere para que los flujos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial”36. Para 

poder calcular se sumará de todos los flujos de efectivo 

mensuales o anuales de ser el caso, hasta completar el 

valor de la inversión inicial, en caso de que no complete la 

cantidad de la inversión se contabilizará con el siguiente 

flujo mensual o anual. 

 

Análisis: De acuerdo al análisis el período de recuperación 

de la inversión será en 7 meses y 2 días; es decir, a partir 

del mes de Enero 2, 2016. El proyecto es aceptable porque 

se recupera en poco tiempo y no pasa más de un año, la 

inversión es a corto plazo, lo que lo convierte en un 

proyecto aceptable. (Ver Anexo N) 

 

3.6.5.6 Relación Costo / Beneficio  

 

                                            
36 VAQUIRO, José. (2010) “Período de la recuperación de la inversión-PRI”. Publicado el 23 de Febrero del 2010, 

disponible en Url: www.pymesfuturo.com/pri.htm (Consultado el 22 de Mayo del 2015) 
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“Es la relación entre el valor presente de los ingresos sobre 

el valor presente de los egresos, para la determinación de 

beneficios del proyecto”.37 

 

La fórmula es:  

                             “B/C = VPI / VPE”.  

                               Dónde: 

 VPI: Valor presente de ingresos 

 VPE: Valor presente de egresos 

 

Los criterios que tienen esta relación son: 

 B/C > 1: “Beneficios sustentables, porque generan 

ahorros y/o ganancias, aunque es de carácter social. Y 

se considera viable el proyecto. 

 B/C = 0: Beneficios no varían al ser valores neutrales 

con temas de costos, se puede elegir si aceptar o 

rechazar el proyecto. 

 B/C < 1: Bajo del nivel de aceptación básica, el proyecto 

se rechaza”. 

 

Análisis: El cálculo mediante fórmula, el coeficiente 

costo/beneficio para el proyecto de implementación es 

de 1,16, cuyo análisis indica que el proyecto es 

aceptable para la empresa Constructora Baquero, 

debido a que supera al criterio de evaluación indicado 

anteriormente. 

 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN 

 

     Detalla las tareas de implementación de forma cronológica. La duración 

del proyecto será de 8 meses hasta la fecha de la implementación.

                                            
37 FIERRO, A. (2012) “Relación beneficio costo (B/C)” Contabilidad y Finanzas, apoyo a docentes y estudiantes. 

Publicado el 29  de Mayo del 2012. Disponible en Url: www.contabilidadyfinanzas.com/relacion-beneficio-costo-bc.html 
(Consultado el 21 de Mayo del 2015) 



   

126 
 

                      Cuadro 39:  

                      CRONOGRAMA PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

                          

                        Elaborado por: Autores de la investigación 
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CONCLUSIONES 

 

 La previa planificación administrativa en la empresa CONSTRUCTORA 

BAQUERO permitió el cumplimiento de los objetivos planteados tanto 

los de problema de investigación y de la propuesta parcialmente, 

inclusive para no crear obstaculización o distracción en las personas de 

la empresa,  el proceso se pudo efectuar con éxito conforme a lo 

planificado. 

 

 El diseño de Gestión Documental y su implantación benefició en las 

actividades administrativas de documentación, fijando la política y los 

procedimientos aprobados de la Administración, en el plan de prueba 

solicitado por la Administración se evidenció mejoras en los tiempos de 

ubicación de documentos, la estética de almacenamiento y presentación 

de los documentos, organización del área designada permitiendo 

mejoras en la productividad. 

 

 Mediante la realización de la evaluación con la herramienta 

administrativa del F.O.D.A se determinó que el proyecto tiene más 

fortalezas y oportunidades; lo que por medio de estrategias en corto 

plazo se fortalezcan las debilidades y se reduzcan las amenazas. Lo que 

permite que el proyecto sea muy confiable y útil para implementarlo. 

 

 El programa de soporte informático NUXEO (freeware) para la 

documentación digital brindó más beneficios en el acceso a la 

información digitalizada en una prueba piloto solicitada por la 

Administración. 

 

 El proyecto tiene un costo de oportunidad económico y es recuperable a 

corto plazo, lo que le convierte en un proyecto rentable y aceptable en 

todo que se presente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar el proceso de Gestión Documental como una 

estrategia y una herramienta importante que forma parte de la gestión 

administrativa, para eliminar o reducir los problema que causan la baja 

de la productividad de la tareas departamentales. 

 

 Se recomienda que se realice el diseño de gestión documental de forma 

total y se implemente con toda confiabilidad porque ayudará en la 

optimización de los procesos administrativos, en el incremento de la 

eficiencia y la productividad, en la reducción en los costos operativos y el 

ahorro de tiempo en la Constructora Baquero que deseen aplicar esta 

utilidad, por tal razón sería recomendable utilizar el programa Nuxeo 

v.7.2. fast track (vía rápida) versión freeware que es libre y gratuito pero 

con algunas limitaciones que a la Constructora Baquero no le afectará, 

comparado con el paquete enterprise que es licencia versión pago para 

empresas grandes. 

 

 Se sugiere que en la implementación se debe de publicar las 

actividades, la política y procedimientos de la gestión documental para 

mantener informado a todos los departamentos de las áreas 

administrativas para que conozcan el proyecto, de la misma forma se 

recomienda capacitar al personal para la correcta utilización y accesos a 

los procesos con el propósito que las actividades se puedan operar de 

manera fácil e intuitiva y consecuentemente se debe realizar los 

respectivos seguimientos y evaluaciones trimestrales de los procesos 

una vez implementado el proyecto, de esta manera se podrá evaluar el 

eficiente aprovechamiento de los recursos y mejora de la productividad.  
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ANEXO A 

RUC DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA BAQUERO 



   

  

                                                                                   ANEXO B 

         FOTOS DE TRABAJO DEL PLAN PILOTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO 

    

          Trabajos en el área designada en plan piloto del proyecto                                       Recibiendo la ayuda en las estanterías en el área 

               de Gestión Documental en la Constructora Baquero                                          Administrativa para la gestión respectiva documental 



   

  

          

    Oficina proporcionada para los registros de prueba y digitalización         Fachada lateral  del lugar de concentración de la prueba PILOTO 



   

  

                                            ANEXO C 

   CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA PERSONAL INTERNO 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

FORMATO DE ENCUESTA CLIENTE INTERNO 
 
 

TEMA: GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN 

DURÁN 

 

OBJETIVO: Investigar si las pequeñas y medianas empresas tienen algún 

modelo de gestión de documentos o algún tipo de proceso de administración 

de la documentación para las PYMES. 

 

Estimado ciudadano/empresario.  
Reciba un cordial saludo de parte de los egresados de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil en proceso de realización de 
nuestra tesis de grado. Solicitando a usted(es) de su gran ayuda para la realización 
de la siguiente encuesta referente a la Gestión Documental, con el propósito de 
obtener la información necesaria de la importancia y el comportamiento del manejo 
de los documentos en su negocio. 

 
 
 
 

Nombre de la Empresa:________________________________________________ 
 
Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

 
 



   

  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 

1. ¿Conoce usted acerca de la gestión documental o administración de 

los archivos? 

 

                SI______                                                    NO______ 

 

2. ¿Le gustaría conocer acerca de la gestión documental y sus 

beneficios? 

 

                SI_____                                                        NO____                    

 
Nota: En caso de que la respuesta sea negativa, finaliza la encuesta. 
Caso contario continuará el proceso.  

 

 
3. ¿Existe algún tipo de proceso administrativo de documentación en su 

negocio o empresa?* 

 

                   SI_____                                                       NO_____                 

 

 

4. ¿Qué procedimientos utilizan en su empresa y/o negocio para llevar el 

control y tratamiento de la documentación (en caso que lo haya)? 

 

 En Archivo físico _____ 

 

 En Archivo digital _____ 

 

 Solo inventario y registro ____ 

 

 No llevan ningún control, procedimientos, ni organización _____ 

 



   

  

5. ¿De qué forma afectaría a su empresa y/o negocio, no tener un modelo 

de gestión de documental para ejecutar los procesos 

administrativos?* 

 

 Traspapelo y/o perdida de documentos importantes _____ 

 

 Pérdida de tiempo en la localización de documentos ____ 

 

 Problemas en tramitación y multas (legal, financiero, etc.) ____ 

 

 Exceso de gastos por insumos y materiales _____ 

 

 Riesgos de clonación, hurto y/o alteración de  

Información Restringida y confidencial _____ 

 

 Destrucción innecesaria de documentos sin respaldo  

           Controlado ____ 
 

 Condiciones Inapropiadas que salvaguarde la información. ____ 
 

 

6. ¿Cree usted que la propuesta de un modelo de gestión documental 

mejoraría los procesos administrativos y parte de la productividad de 

las pymes (pequeñas y medianas empresas).?* 

 

                 SI ____                                                            NO _____              

 

 

7. ¿Cree usted que una opción de optimizar el tiempo y la eficiencia de 

los procesos sería respaldar la información total a formato digital? 

 

                  SI  ____                                                            NO _____                 

 



   

  

8. ¿Qué limitación o impedimento tendría usted, en caso de estar seguro 

de adoptar la gestión administrativa de documentación en su empresa 

y/o negocio? 

 

 Costos de la inversión en asesorías, capacitación e implementación del 

proyecto. _____ 

 

 Por la falta de espacio físico en la entidad y tiempo para poner en 

marcha las fases del proyecto. _____ 

 

 Gastos por contratación de personal externo que pueda asumir la 

administración de la gestión _____ 

 

9. ¿Conoce la ley archivo y/o alguna normativa existente acerca de la 

gestión documental en el país? 

 

      SI___          NO_____   OTROS (ESPECIFIQUE) ______________ 

 

10. ¿Qué sugerencia, dudas, comentarios y/o alternativa usted(es) 

aportarían para mejorar la productividad en la administración de 

archivos?:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos su gratísima ayuda y atención. 

Nombre del Encuestador: _________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

 

 

 



   

  

                                            ANEXO D 

       CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA CLIENTE EXTERNO 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

FORMATO DE ENCUESTA CLIENTE EXTERNO 
 
 
 

TEMA: GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN EL CANTÓN 

DURÁN 

 

OBJETIVO: Investigar si las pequeñas y medianas empresas desean recibir 

respaldo de información digital que les permita reducir tiempo y acceso a la 

base de datos de parte de sus proveedores. A su vez conocer si tienen alguna 

estructura de gestión documental para sus procesos administrativos para las 

PYMES. 

 

Estimado ciudadano/empresario.  
Reciba un cordial saludo de parte de los egresados de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil en proceso de realización de 
nuestra tesis de grado. Solicitando a usted(es) de su gran ayuda para la realización 
de la siguiente encuesta referente a la Gestión Documental, con el propósito de 
obtener la información necesaria de la importancia y el comportamiento del manejo 
de los documentos en su negocio. 

 
 

Nombre de la Empresa:________________________________________________ 
Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

 



   

  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 

1. ¿La Constructora Baquero le ha brindado la ayuda en suministrar 

copia de respaldo de documentos sea de forma física o digital en caso 

de que a usted se le haya extraviado o traspapelado la información? 

 

                SI______                                                    NO______ 

 

2. ¿Cree usted que el acceso a la información y documentación vía 

electrónica sea una opción eficaz de servicio que se integre en la 

Constructora Baquero? 

 

                 SI_____                                                     NO____                    

 
Nota: En caso de que la respuesta sea negativa, finaliza la encuesta. 
Caso contario continuará el proceso.  

 

3. ¿Está acuerdo que la información electrónica que se implementa en la 

Constructora Baquero le beneficiaría a los clientes en el ahorro de 

tiempo al acceso y tramitación de cualquier caso que se presente? 

 

                  SI_____                                                      NO_____            

      

4. ¿Está de acuerdo que la Constructora Baquero le proporcione copia 

en formato digital de la documentación tales como factura, retención, 

nota de crédito, etc., a través de medios electrónicos?  

 

                    SI_____                                                     NO_____ 

Agradecemos su gratísima ayuda y atención. 

Nombre del Encuestador: _________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

 



   

  

                         ANEXO E:          MATRIZ DE ENCUESTAS INTERNA Y CLIENTE EXTERNO 

No. PREGUNTA SI NO MULTIPLE LIBRE INTERNO EXTERNO 

1 GESTIÓN DOCUMENTAL 1 3 n/a n/a 4  

2 CONOCIMIENTO G. DOCUMENTAL 4 0 n/a n/a 4  

3 PROCESO DOCUMENTAL ADMIN. 0 4 n/a n/a 4  

4 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL n/a n/a 8   (varias óp.) n/a 4  

5 EFECTOS SIN G. DOCUMENTAL n/a n/a 4   (varias óp.) n/a 4  

6 PORPUESTA DE G. DOCUMENTAL 4 0 n/a n/a 4  

7 PROCESO DOCUMENTAL DIGITAL 4 0 n/a n/a 4  

8 IMPEDIMENTO G. DOCUMENTAL n/a n/a 9   (varias óp.) n/a 4  

9 LEY Y/O NORMAS DE GEST. DOC. 0 4 n/a n/a 4  

10 SUGERENCIA, DUDAS, APORTES n/a n/a n/a 3 (suger.) 4  

1 RESPALDO DE DOCUMENTOS 7 3 n/a n/a  10 

2 DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 10 0 n/a n/a  10 

3 INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 8 2 n/a n/a  10 

4 DOCUMENTOS DIGITALES 10 0 n/a n/a  10 

     



   

  

                                               ANEXO F 

FORMATO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ÁREA DE 

ARCHIVO 

Cód.: 

LB_POL 

Pág.: 1/1 

DD/MM/AA 

DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA: Constructora Luis Baquero 

R.U.C.: 0992579684001 

INDICE DE CONTENIDO 

5. Portada y logo de la empresa. 

6. Fecha de aprobación de directiva. 

7. Introducción y objeto de aplicación. 

8. Marco normativo  y régimen jurídico. 

9. Contenido de la política (lo definen entre la directiva y el administrador de Archivo). 

10. Definición, mandato y proceso de la gestión documental. 

11. Programa para procedimientos de gestión de documentación física y electrónica con la 

inclusión de metadatos y el ciclo vital documental. 

12. Datos adicionales referentes en temas de formación, evaluación, supervisión y 

auditoría. 

13. Premisas de actualización 

14. Glosario de términos. 

15. Bibliografía. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de emisión: Fecha de aprobación: 

    Fuente: Universidad de Murcia     

    Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

 



   

  

         ANEXO G 

         FORMATO DE PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ÁREA DE 

ARCHIVOS 

Cód.: LB_PR 

Pág.: 1/1 

DD/MM/AA 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa: Constructora Luis Baquero 

R.U.C.: 0992579684001 

INDICE DE CONTENIDO 

 Portada y logo de la empresa. 

 Fecha de aprobación de directiva. 

 Introducción y objeto de aplicación. 

 Procesos y funciones de gestión documental. 

 Programa para procedimientos de gestión documental física y electrónica 

incluye metadatos y ciclo vital. 

 Registro de cumplimiento. 

 Premisas de actualización 

 Glosario 

 Bibliografía 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de emisión: Fecha de aprobación: 

       Fuente: Instructivo de Organización básica y gestión de Archivos administrativos  

       Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

                                                ANEXO H 

        REQUERIMIENTO DE PERSONAL ÁREA: GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

DE PERSONAL 

Cód.: ISO: 3 

Pág.: 1/1 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa: Constructora Luis Baquero 

RUC: 0992579684001  

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Administrador o encargado de Archivo General 

Descripción del Puesto:  

1. Asesorar, capacitar y formar parte del comité de archivo. 

2. Desarrollar un plan de trabajo semanal para la preparación de archivos. 

3. Cumplir con las tareas de recepción, ordenamiento, tramitación, digitalización, 

custodia y disposición en sitio de archivo físico y con las tareas del proceso de 

digitalización y distribución electrónica para los usuarios de la empresa. 

4. Mantener actualizado registros y la base de datos del archivo. Comunicar a todos los 

usuarios respecto a cambios que se ejecuten en el área. 

5. Resolución de problemas referente a la gestión documental 

6. Crear un plan de destrucción para documentos que ya están en desuso. 

Sueldo: A convenir  Disponibilidad: Tiempo completo 

PERFIL DEL CANDIDATO 

Carrera/ 

Especialidad: 

Licenciado, Tecnólogo, Técnico en Archivo, Egresado o 

Estudiante último nivel Carreras administrativas o afines. 

Nivel académico: Estudiante, egresado o titulado 

Género: Indistinto 

Idioma: Español 

Experiencia: 6 meses en adelante  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 



   

  

ANEXO I 

                                           PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

CÓD.: CAP-01/15 

Pág.: 1/1 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa: Constructora Luis Baquero 

R.U.C.: 0992579684001 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Dirigido a las áreas administrativas cuyas personas sean asignados para planear, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar el área y Archivo General  o Departamental de suma importancia, cuyo propósito principal es de administrar 

con eficacia y eficiencia la documentación de la empresa, permitiendo que a la entidad se le facilite los trámites y 

gestiones pertinentes sin retrasos, ni demoras en los procesos administrativos generales, aportando con soluciones 

inteligente. 

Lugar: En la empresa Período: Lunes y Viernes Duración: 35 horas 

Alcance:  

Administración y Contraloría 

Indicadores que se impacta con esta capacitación: 

Productividad (Mejora de procesos administrativos), Eficiencia (Progreso), 

Tiempo (Ventaja de tareas)  y Costo (Rendimiento) 



   

  

CONTENIDO 

 

     PARTE 1 

1. Preliminares. 

2. Introducción a la Gestión Documental. 

3. Marco Legal de la Gestión Documental. 

4. Definiciones y Conceptualización de términos importantes. 

 

PARTE 2 

5. Archivística: Tipo de archivos, beneficios, clasificación, selección departamental, etc. 

6. Fases de administración y transición de la documentación. 

7. Proceso de gestión de documentos: Identificación, Recepción, clasificación, registros, definición, 

digitalización, gestión física y electrónica, retención documental, custodia y mantenimiento de documentación 

física y del sistema empresarial. 

 

     PARTE 3 

8. Formatos que se deben de usar para la administración. 

9. Reportes que se deben de realizar al área administrativa. 

10. Evaluación de actividades para posteriores cambios y actualizaciones de manera física y electrónica. 



   

  

METODOLOGÍA 

 

1. Para la capacitación se usarán herramientas de audio y video, en este caso proyectores, laptop, pointer, etc. 

2. Se entrega material impreso conforme al programa de capacitación, donde constará toda la información del 

programa y de lo que proyecta la herramienta audiovisual. 

3. En cada sesión y dependiendo de cómo la entidad lo distribuya se entregará coffee break y certificado de 

asistencia, además que será avalada por la compañía en donde se impartirá la capacitación. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Dependerá de la programación seleccionada de la compañía y en horas cómodas para impartir la capacitación sin 

problemas. Sujeto a cambios. 

Tiempo de plan de capacitación: 2 meses 

5. semanas: Gestión documental y archivo físico (En sitio, registro, ubicación, rotulación, etc.) 

      4. semanas: Gestión documental electrónico (software y digitalización) 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 



   

  

                                                          ANEXO J 

                          FORMATO DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS 

 

  Elaborado por: Autores de la investigación 



   

  

                                                          ANEXO K 

                FORMATO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

 

  Elaborado por: Autores de la investigación 



   

  

                                                                                                 ANEXO L 

                                       DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Descripción 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Año Dep. 

% 

Dep. 

Mensual 

Dep. 

Anual 

Dep. 

Acumula 

Residual 

Anual 

Escritorio 1 110,00 110,00 10% 0,92 11,00 99,00 1,10 

Silla para oficina 1 30,00 30,00 10% 0.25 3,00 27,00 0,30 

Archiveros 3 75,00 225,00 10% 1,86 22,50 202,50 2,25 

Enfriador SMC 20 mts2. 1 111,64 111,64 10% 0,93 11,16 100,48 1,12 

TOTAL 5 326,64 476,64  3.96 47,66 428,98 4,77 

Computadora Core 2 Dúo 1 400,00 400,00 33,33% 11,11 133,32 266,68 13,33 

Scanner 600 DPI 1 67,50 67,50 33,33% 1,88 22,50 45,00 2,25 

Impresora multifunción 1 100,00 100,00 33,33% 2,78 33,33 66,67 3,33 

TOTAL 3 567,50 567,50  15,77 189,15 378,35 18,91 

Perchas 4 30,00 120,00 10% 1,00 12,00 108,00 1,20 

Carretilla de carga (mano) 1 65,00 65,00 10% 0,54 6,50 58,50 0,65 

TOTAL 5 95,00 185,00  1,54 18,50 166,50 1,85 

TOTAL GENERAL 14 997,14 1229,14  21.28 255,31 973,83 25,53 

      Elaborado por: Autores de la Investigación 



   

  

                                                                                         ANEXO M 

               FLUJO DE CAJA PROYECTADO: PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTIVO FIJOS PARA GESTIÓN DOCUMENTAL 



   

  

                                                  ANEXO N 

               CÁLCULO PARA EL PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PRI)  

INVERSIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

FLUJO DE 

CAJA 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
MESES DÍAS 

  ($ 166,02) ($ 166,02) 1  

  ($ 164,75) ($ 330,77) 2  

  $ 424,06 $ 93,29 3  

  $ 425,36 $ 518,65 4  

  $ 426,67 $ 945,32 5  

  $ 428,00 $ 1.373,32 6  

-$1.829,14 $1.802,65 $ 429,32 $ 1.802,64 7  

  $ 430,67 $ 2.233,31 8  

 

Datos para el cálculo exacto por lo días restantes. 

Suma de flujos mensuales (SFM) = hasta el 7mo. Mes = $1.802,65 

Inversión (INV)= $ -1.829,14 

Diferencia resultante (DR) = $ -1.829,14 + $1.802,65 = $26,49 (representará 

los días) 

DR / Flujo mes 8 = $ 26,49 / $430,67 = 0,0615 

 

Entonces se determina los días de la siguiente forma: 

MES DÍA 

7 30 días x 0,0615 

7 1,845 días 

7 2 días (redondeo) 

 

Finalmente se concluye que el período de recuperación es en 7 meses y 2 días  

 

 


