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RESUMEN 

 

 

          En el presente trabajo se hace el análisis  de la investigación siendo 
este incuestionable,  porque he podido comprobar que en el Instituto 
Oceanográfico de la Armada, no existe  instructivo interno para el 
departamento de Secretaría General, que sirva de guía y ayuda para las 
personas que laboran en esa área. Por tal motivo, la finalidad de la 
elaboración de este instructivo es ofrecer una descripción concisa y clara 
de las actividades que se desarrollan  en el  proceso de entrada, 
retroalimentación, y salida de los documentos de la institución, basados 
en parámetros normados para la administración o gestión documental, 
además no podemos considerar a este documento como concluido y 
completo ya que debe evolucionar en la medida que sea necesario. De 
los conflictos encontrados durante  la investigación puedo mencionar los 
siguientes: a) las Fuerzas Armadas emiten directrices  de forma general 
para la gestión administrativa  b) resistencia en el personal para acatar las 
disposiciones emitidas en los reglamentos  o procedimientos para ese fin, 
c) los continuos cambios de los directivos de la institución  d) la falta de 
tiempo para desarrollar este proyecto. El presente proyecto está 
estructurado en seis capítulos,  y como instrumento para la investigación 
están las técnicas de la observación directa e indirecta, el tipo de 
investigación es bibliográfica y de campo. Se utilizó la encuesta y la 
entrevista para el proceso de recopilación de datos, este método permitió 
integrar todas las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 
investigación, así como la solución de implementar un instructivo interno 
para el manejo de los documentos de la Secretaría General del Instituto 
Oceanográfico de la Armada. 
 

 
 

 

NORMAS GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

NORMATIVAS INOCAR 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

          El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

fundamental el desarrollo del tema “Normas de Procedimientos para la 

Gestión Documental”, en el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), 

ubicado en la Base Naval Sur, Av. 25 de Julio, en la Ciudad de 

Guayaquil”. 

 

 

          Cuando nos remontamos a la historia de la humanidad podemos 

observar que el mundo ha ido desarrollando cambios impresionantes en 

el transcurrir del tiempo, evolucionando a la vez en el aspecto económico, 

político, jurídico, religioso, tecnológico, así como también en el acervo  

documental, dejando huellas que transcienden en la memoria de los 

archivos. 

 

 

          Durante siglos, la gestión documental en las empresas, instituciones u 

organizaciones como lo conocemos en la administración, ha sido  

controlada y dominada por archiveros que han estado rodeado de libros, 

carpetas, estanterías, papeles, que antiguamente se lo manejaba de 

forma manual, pero con la incorporación de la informática, tenemos una 

nueva gama de herramientas que nos sirven para  mejorar el control  y 

manejo  de la gestión documental.  

 

 

        Es por eso que esta propuesta  ha sido planificada y diseñada con la 

finalidad de aplicar normas  de procedimientos,  a través de un “Instructivo 

Interno para el manejo de la documentación del departamento de 

Secretaría General” del Instituto Oceanográfico de la Armada  ( Inocar), 
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permitiendo de esta manera facilitar al personal que labora en el área, 

ejecutar las tareas con precisión y eficiencia, dando pautas de trabajo en 

cuanto a la organización, administración y conservación de los 

documentos, utilizando el instructivo como una herramienta guía para el 

desarrollo de cada proceso del trámite documentario, despejando 

cualquier duda  y, teniendo como objetivo principal la mejora continua y 

disminución de errores en la gestión, con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad en la gestión administrativa de la Organización. 

 

          En el presente trabajo de investigación se considera en cada 

capítulo los siguientes aspectos: 

 

 

Capítulo I. En este capítulo se presentan antecedentes históricos, el 

problema que se investiga, con la situación conflicto, causas y 

consecuencias, características del lugar, condición socioeconómica y 

cultural, también se menciona la categorización de las variables, 

interrogantes de la investigación, los objetivos, la justificación e 

importancia  

 

 

Capítulo II.  Se expone el Marco Teórico o Fundamentación Teórica, que 

da respuesta a las interrogantes de la investigación y demás fundamentos 

como Epistemológico, Sociológico, Psicológico, Pedagógico, Andragógico 

y la Fundamentación Legal en que se apoya el presente proyecto. 

 

 

Capítulo III. Conformado por el Marco Metodológico que comprende: El 

Diseño de la Investigación. Se determina el diseño, la clase, tipos de 

investigación, procedimientos (población y muestra), y los instrumentos de 

investigación, es decir los métodos y técnicas que se utilizaron 
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Capítulo IV. Aquí encontramos el análisis e interpretación de los 

resultados, discusión de los resultados y sus respuestas a las 

interrogantes. 

 

 

Capitulo V.  Las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo VI. En este último capítulo finalmente se realiza la propuesta con 

los antecedentes, justificación, objetivos, importancia, factibilidad, 

aspectos legales, andragógicos, psicológicos, sociológicos; así también la 

visión, misión, beneficiarios, impacto social, definición de términos 

importantes, bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

          El Instituto Oceanográfico de la Armada, se encuentra ubicado en la 

Ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena en la Base Naval Sur, 

Avenida 25 de Julio vía Puerto Marítimo. 

 

 

Datos históricos 

 

 

            Los primeros antecedentes que dieron lugar a la fundación del 

Instituto Oceanográfico de la Armada, los encontramos en la Misión 

Geodésica Francesa que visitó la Real Audiencia de Quito en 1737 para 

medir el arco del meridiano terrestre 

 

 

           Durante los primeros años de vida republicana, los esteros, ríos 

navegables y accesos a puertos marítimos no contaban con mucha ayuda 
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y referencias  para la buena navegación. Las Cartas Náuticas de las 

cuales se servían los navegantes en nuestras costas eran incompletas, lo 

que en muchas ocasiones provocaban varamientos de buques y otros 

accidentes, cuando el marino no estaba familiarizado con el sector. En la 

Escuela Náutica de Guayaquil en 1824 existían implementos y materiales 

para la instrucción de los alumnos como cartas generales hidrográficas y 

cartas particulares de las costas y puertos de la Gran Colombia. 

 

 

          En cuanto a los faros y fanales, se contaba con muy pocos, siendo 

uno de los más antiguos el de la Isla Santa Clara que en 1840 ya estaba 

en servicio, al igual que los instalados en Punta de Piedra, Posorja, Isla 

Jambelí, Punta Mandinga, Santa Elena y Data. Desde esa época hasta la 

presente ha sido la Armada la institución que brinda este tipo de servicio, 

convirtiéndose en la más antigua. Posteriormente, entre 1900 y 1908 una 

nueva Misión Geodésica Francesa, visitó el país con el fin de corregir el 

arco medido por la primera misión. 

 

 

            Esta misión realizó importantes trabajos que fueron aprovechados, 

cuando fue creado el servicio Geográfico Militar, el Ecuador se propuso 

elaborar la Carta Geográfica Oficial en 1928. Este organismo de las 

FF.AA. comenzó sus trabajos en los campos de la geodesia, topografía, 

nivelación y cartografía en la sierra, luego de lo cual fue necesario 

extender los levantamientos hacia la costa y trazar el perfil costanero y 

reconocer los fondos marinos adyacentes. 

 

 

          El 2 de febrero de 1932 se crea el Servicio Hidrográfico, cuando el 

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno estaba encargado del poder, las funciones  
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del Servicio para ese entonces, se circunscribían a los levantamientos 

hidrográficos que sirvieron para las ediciones de las primeras cartas 

Náuticas de la costa ecuatoriana. Entre los pioneros que trabajaron en 

este campo fue el Capitán de Navío Rafael Andrade Lalama (1879-1932), 

Capitán de Navío Luis Eloy Jarrín, quién elaboró la primera Carta Náutica 

publicada por el Servicio Hidrográfico, en el año 1940; y Capitán de 

Fragata Héctor Chiriboga Guerra. 

 

 

         En los primeros años las actividades del servicio se desenvolvían en 

un marco de dificultades, las labores hidrográficas se las efectuaba a 

bordo de una lancha, fue recién en 1965 en que nuestra Armada adquiere 

un buque para que realice los trabajos de levantamientos e 

investigaciones hidrográficas; efectivamente el 23 de diciembre del año en 

mención, se efectuó la incorporación a la Armada Ecuatoriana del B.A.E. 

"Orión" (exUSS "Mulberry"), del tipo AN-27, que había formado parte de la 

reserva en Suisunbay, California. Aquella unidad cumplió trabajos de 

investigación oceanográfica y de balizamiento hasta el año 1979. 

 

 

         Para ese entonces el Servicio Hidrográfico había sido elevado a la 

categoría de Instituto Oceanográfico el 18 de julio de 1972, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 642, encargándose de la ardua y privativa tarea de 

proporcionar seguridad a la navegación, llevar a cabo la investigación 

oceanográfica, así como compilar la cartografía náutica nacional, siendo 

además representante del Estado ante organismos internacionales 

relacionados con la investigación hidro- oceanográfica.  

 

 

        Con estos antecedentes se intentó adquirir un buque de mejores 

características que el anterior pero no fue posible. Es así como el buque 
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de guerra B.A.E. "Esmeraldas" P21 colaboró desde 1980 hasta 1981. El 

actual Orión es un buque de investigación hidrográfica y oceanográfica 

diseñado y construido para el Instituto Oceanográfico de la Armada del 

Ecuador por los Astilleros ISHIKAWAJIMA-HARIMA del Japón. Su quilla 

se colocó el 25 de febrero de 1981, Izándose el pabellón nacional el 21 de 

octubre de 1981 e integrándose como una nueva y moderna unidad de la 

Armada del Ecuador el 10 de diciembre del mismo año.  

 

 

        El 18 de julio de 1972, mediante decreto ejecutivo No. 642, el 

Servicio Hidrográfico  creado en 1932  fue elevado a la categoría de 

Instituto Oceanográfico cuya  sede se fija en la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Su función básica está dirigida a proporcionar seguridad a la 

navegación, efectuar investigación oceanográfica, compilar la cartografía 

náutica nacional, emitir la Hora Oficial del Ecuador  y además ser 

representante del Estado ante Organismos Internacionales relacionados 

con la actividad hidro-oceanográfica y con la Antártida. 

 

 

Para el desarrollo de sus funciones el Instituto Oceanográfico está 

constituido por la Dirección, Subdirección Técnica, Subdirección 

Administrativa, Departamentos Técnicos: Hidrografía, Ciencias del Mar y 

Ayudas a la Navegación, también cuenta con organismos adscritos tales 

como: el Centro Ecuatoriano de Datos Oceanográficos, el BAE  Orión y  el 

Planetario de la Armada. 

 

 

La Secretaría General nace como una división de apoyo  del Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada del  Ecuador en el año de 
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1971, ubicado en las calles Luque y Chimborazo en las instalaciones de la 

Primera Zona Naval, siendo en ese entonces Director el Sr. CPCB Raúl 

Cañizares Robles y Subdirector el TNNV Francisco Risso Pastor, para 

ese entonces la persona encargada para desempeñar el rol de Secretario 

General, fue el señor Galo Báez Castillo asumiendo esta designación 

hasta 1974, posteriormente  entrega el cargo al Suboficial(R) Jorge 

Moroch quien se mantuvo  hasta 1995,  entregándole la administración a 

la  S:P.  Rosario Urquiza para que ejerza las funciones de Secretaria 

General,  siendo ella la persona encargada de esa área  hasta la presente 

fecha. 

 

 

Es notorio que existe una gran problemática a nivel  archivístico o 

documental  en la mayoría de las entidades tanto gubernamentales como 

privadas en lo que tiene que ver con la organización y administración de 

sus archivos, por lo que los documentos que generan y han producido a lo 

largo del tiempo de su existencia se han convertido poco a poco en 

fondos acumulados y en ciertos casos podría decir que los archivos 

terminan siendo  guaridas de ratones, insectos  o animales que dañan lo 

que podría servir  como prueba vital de un hecho  de  una institución. 

 

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) no está excepto de 

ésta problemática, ésta institución no ha podido desarrollar  en un cien por 

ciento sus metas propuestas en lo que se refiere a la gestión documental, 

debido a que carece de instructivos o procedimientos internos en áreas 

específicas  que permitan realizar la actividades  con los procesos 

necesarios para tener un mejor rendimiento en el servicio que ofrece la 

institución provocando en algunos de los casos  retraso en la entrega de 

la información solicitada, por ende la   gestión no se cumple 

satisfactoriamente de acuerdo a los plazos establecidos. 
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 La Secretaría General  ejecuta y aplica las políticas y 

procedimientos generales que se disponen a nivel de todas las Fuerzas 

Armadas, para el manejo de la información naval,  tratando de hacer un 

control eficiente de la gestión documental, pero esto no ha funcionado, a 

pesar de hacer constante seguimiento de dichas normativas,  ya que en el 

recorrido de la gestión donde  intervienen, los departamentos técnicos o  

administrativos- financieros, surgen los problemas de incumplimiento de la 

información solicitada. Estos problemas no nacen voluntariamente, surgen 

de la particularidad que tiene el Inocar como institución de investigación 

técnico-científica, actividad muy diferente a los demás repartos de las 

Fuerzas Armadas, por tal motivo la información técnica tiene un trato 

especial, y las  respuestas no siempre se podrán cumplir conforme a lo 

establecido en las normas generales, y esto da paso a la necesidad de 

proponer procedimientos internos que ayuden al trámite de este tipo de 

información que ingresa a la Secretaría General, para su respectivo 

proceso administrativo 

 

 

  De acuerdo a la problemática que presenta el Instituto 

Oceanográfico de la Armada (Inocar) se hace imprescindible realizar la 

propuesta de elaborar un Instructivo Interno para el manejo de 

documentos de la Secretaría General de esta Institución,  que facilite al 

personal el mecanismo y  herramientas necesarias  para que  se pueda 

cumplir con calidad el proceso de la gestión documental y acceder a la 

información de una manera inmediata. 

 

Visión  

 

 

          Un organismo moderno, técnico, ágil, líder en la investigación y 

seguridad marítima en el Ecuador, brindando servicios técnicos de calidad 
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en el ambiente marino costero, copartícipe del estudio científico del mar 

con instituciones nacionales y extranjeras, y el mejor centro de 

investigación de su tipo en el Pacífico Sudeste. 

 

Misión 

 

 

           Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y 

administrativas relacionadas con el Servicio de Hidrografía, Navegación, 

Oceanografía, Meteorología, Ciencias del Mar, Señalización Náutica, así 

como la administración del material especializado con su actividad. 

 

Principales Tareas 

 

 

Realizar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de 

exploración e investigación oceanográfica, geofísica y de las ciencias  del 

medio ambiente marino. 

 

 

Realizar, dirigir, coordinar y controlar los levantamientos 

hidrográficos, fluviales, y oceanográficos para el desarrollo, compilación y 

elaboración de la Carta Náutica. 

 

a) Tener a su cargo la construcción, administración,  control y 

mantenimiento de los faros, boyas y balizas en las costas del país. 

 

b) Propender al desenvolvimiento de las ciencias y artes 

necesarias para la seguridad a la navegación; y  
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c) Constituir el organismo oficial técnico y permanente del Estado, a 

quien representará en todo lo que se relacione a las investigaciones 

oceanográficas, hidrográficas, de navegación y de ayudas a la 

navegación. 

 

 

d) Controlar el funcionamiento de los repartos subordinados y 

Unidades adscritas al INOCAR. 

 

 

Objetivos Generales del INOCAR 

 

 

 Desarrollar actividades de investigación científicas que contribuyan a 

las Operaciones Navales y sus órganos de apoyo, para el desarrollo 

nacional y para el ejercicio pleno de la Soberanía. 

 

 Optimizar los procesos de operación, control y evaluación de las 

actividades Oceanográficas, Hidrográficas y de Ayudas a la Navegación 

que garanticen la seguridad para la navegación en el mar, canales y vías 

navegables del país. 

 

 Coordinar y colaborar con otras instituciones públicas en la 

elaboración, actualización y aplicación de Planes de Prevención y 

Contingencia frente a emergencias naturales en el área marino costera. 

 

 Promover el desarrollo de investigaciones científicas a fin de contribuir 

con otros organismos del Estado o empresa privada en el estudio del mar 

y aprovechamiento sustentable de sus recursos. 
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 Conocer y aplicar tecnologías modernas que eleven el nivel científico y 

que impulsen un desarrollo sostenido y eficiente de las actividades y 

medios del Poder Marítimo. 

 

 Estudiar y aplicar alternativas de apoyo al trabajo del INOCAR con 

instituciones nacionales e internacionales. 

 

 

Condiciones Socio Económicas y Cultural 

 

 

           El personal técnico, administrativo y representantes legales del 

Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), pertenecen al sector 

público del país y orgánicamente se encuentra subordinado del Ministerio 

de Defensa Nacional del Ecuador. 

 

 

Características del lugar 

 

 

         El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) cuenta con 

instalaciones propias, dos edificios principales, dos laboratorios y un taller, 

para el desarrollo de sus funciones está constituido por la Dirección, 

Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa, departamentos 

Técnicos de Hidrografía, Ciencias del Mar, Ayudas a la Navegación, 

además cuenta con organismos adscritos tales como: Centro de Datos 

Oceanográficos, el BAE Orión y el Planetario de la Armada. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

 

          En un estudio de evaluación realizado al Instituto Oceanográfico de 

la Armada, se evidencia la  carencia de un instructivo interno que norme 

la gestión documental  de Secretaría General, ocasionando  en algunos 

casos el retraso en el trámite de información solicitada, especialmente 

cuando la gestión depende de los departamentos, otro de los problemas 

más preocupantes es la descoordinación del personal técnico y 

administrativo en el momento de responder a los documentos ingresados 

al sistema de administración  documental digital, ocasionando que este se 

encuentre sobrecargado de información pendiente y congestionado, es 

por ello  que la autoridad máxima de la institución, acepta la propuesta  de  

elaborar un Instructivo Interno para el manejo de documentos de la 

Secretaría General. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA  Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nro. 1 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

No cuenta con instructivo Interno en la Secretaría 

General 

 

No se acatan disposiciones   

 

Empleo inadecuado del sistema de 

administración documental digital. 

 

El personal involucrado en el manejo del 

sistema de administración documental, no 

aprovecha al 100% las herramientas de 

dicho sistema, provocando pérdida de 

información o dejando respuestas 

incompletas  

 

Descoordinación entre el personal técnico y 

administrativo en el momento de dar respuestas a 

los documentos ingresados al Sistema Digital 

 

Pérdida de tiempo, incumplimiento en los 

plazos, gestión deficiente, archivos 

desorganizados 

El personal de secretarias no tramita 

oportunamente la información ante la ausencia de 

sus jefes. 

Retraso en la entrega de información, 

provocando clientes insatisfechos 

El archivo se ha manejado bajos políticas y 

normas militares  

Reorganización del sistema de archivos 

para cumplir con las normas establecidas 

por el Sistema Nacional de Archivos del 

Ecuador (SINAR) y la Ley de 

Transparencia (LOTAIP) 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo:   Administrativo 

Área:       Archivística 

Aspecto: Normas de procedimiento para la gestión documental 

Tema:          Elaborar un instructivo interno para el manejo de  

Documentos de La Secretaría General  INOCAR 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué importancia tiene la elaboración de un instructivo para el 

manejo de documentos en el proceso administrativo del Departamento de 

la Secretaría General del Instituto Oceanográfico de la Armada de 

Guayaquil- Ecuador, en el periodo 2012-2013? 

 

 

Evaluación del problema 

 

 

La evaluación es un sistema integrado de componentes de 

apreciación global, estos componentes del problema serían los siguientes: 

 

 

CLARO: Es la solución  viable para la administración efectiva  y manejo 

de  los  documentos de la Secretaría General del INOCAR. 

 

 

CONCRETO: Es un documento con directrices  puntuales y precisas  
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DELIMITADO: El proyecto está delimitado en el departamento de la 

Secretaría de Inocar, y se lo desarrollará en el tiempo determinado. 

 

 

EVIDENTE: Es evidente porque podemos observar la necesidad  

imprescindible e indiscutible de aplicar un instructivo interno en la 

Secretaría General del Inocar. 

 

 

FACTIBLE: Es factible porque cuenta con el respaldo y la autorización  de 

las autoridades del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) 

 

 

ORIGINAL: El proyecto es original porque no se lo ha realizado en 

ocasiones anteriores en el INOCAR.  

 

 

RELEVANTE: Es relevante porque servirá de modelo para los demás  

Centros de gestión documental o Secretarías que  existen en la Armada 

del Ecuador 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente: Normas de procedimiento para la gestión 

documental. 

 

 

Variable Dependiente: Elaborar un instructivo interno para el manejo de 

documentos de la Secretaría General  INOCAR. 

 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivos Generales: 

 

 

Desarrollar un servicio de calidad para del Instituto Oceanográfico 

de la Armada (Inocar) mediante la elaboración de un Instructivo Interno 

para el manejo de documentos de la Secretaría General del Inocar y 

satisfacer el servicio de atención al usuario interno y externo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Aplicar el Instructivo Interno propuesto para la Secretaría General 

de Inocar. 

 

 Socializar, difundir  y comprometer a todo el personal de la 

institución (Directivos, Oficiales, Tropa y personal de Servidores 

Públicos)  involucrados en el cumplimiento del trámite 

administrativo. 
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 Gestionar el proceso  del sistema de administración documental 

digital, con mayor eficiencia en el cuidado y responsabilidad que se 

debe a los documentos. 

 

 Aplicar principios de calidad total en el proceso de entrega y 

recepción de los documentos. 

 

 Identificar puntos críticos que no permiten cumplir a cabalidad con 

el trámite de los documentos. 

 

 Controlar la devolución de los documentos al  archivo de la 

Secretaría General. 

 

 Evaluar la gestión documental para proponer mejoras continuas. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son las Normas? 

¿Cuántos tipos de Normas hay? 

¿Cuáles son las características de las Normas? 

 ¿Qué es la Norma ISO? 

¿Clases de Normas ISO? 

¿Qué es la  Norma ISO 90012008? 

¿Por qué es importante la norma ISO 90012008 en las instituciones? 

¿Qué es la Norma ISAD? 

¿Qué es una Normativa? 

¿Qué es  Gestión? 

¿Qué es  Gestión Documental? 

¿Qué es un Documento? 

¿A qué llamamos Documentación? 

¿Qué es Registro? 

¿Qué es  Almacenamiento? 

¿Qué es recuperación de Documentos? 

¿Qué es acceso a la información? 

¿Qué es Archivo? 

¿Qué es Archivo de Gestión? 

¿Cuáles son los beneficios de la Gestión Documental? 

¿Qué es la Gestión de Calidad? 

¿La importancia de la Documentación en la Gestión de Calidad? 

¿Qué es un Proceso? 

¿Qué es un Proceso Administrativo? 

¿Cuáles son los elementos de un proceso administrativo? 

¿Qué es un Procedimiento? 

¿Qué es un Instructivo?  

¿Cuáles son los objetivos de un Instructivo? 

¿Cuál es la importancia de un Instructivo? 

¿Cuáles  son las funciones básicas de la Secretaría General del Inocar? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 

 En  las normas, la gestión de documentos se enmarca dentro del 

concepto de archivo total, desde que inicia una gestión hasta su 

desarrollo final, comprendiendo procesos tales como la producción, 

recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición 

final de los documentos, respetando los principios de la eficiencia que 

rigen en la función administrativa, especialmente en el trato que se dé a 

los archivos del sector público.  

 

 

        La Gestión Documental podríamos definirla como el conjunto de 

actividades o instrucciones en las que se detallan las operaciones para el 

correcto desarrollo de los procesos  documentales al interior de cada 

entidad, estableciendo procedimientos de entrada, trámite, salida, 

retroalimentación y conservación. En esta gestión interviene,  no sólo el  

funcionario responsable de la administración de los documentos, sino 

todo el equipo de trabajo que está conformado por los directivos,  técnicos 

y operativos de la institución para garantizar su funcionalidad. 

 

 

          El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador es una  

organización moderna, que se mueve a pasos agigantados con la  

tecnología, por lo tanto no puede quedarse atrás en los procesos 

administrativos, especialmente en lo que respecta al manejo de la 

información que gestiona,  tanto interna como externa. 

 

 

Es por eso que considera importante, factible y viable el aplicar 

normas de procedimientos para la gestión documental, a través de la 
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elaboración de un instructivo interno para el manejo de la documentación 

del Departamento de Secretaría General. Este instructivo servirá como 

herramienta eficaz para el desarrollo de las actividades y gestiones que 

se realicen en esta área, que  es la fuente donde se genera los procesos 

que alimenta a la Dirección de INOCAR y sus departamentos,  ya que es 

por donde nace y termina el flujo de la información. 

 

 

La finalidad de este instructivo es describir los procesos de la gestión 

de una manera clara, concisa, precisa, respetando normas, procedimientos, 

leyes, reglamentos, etc., que se manejan en la administración 

documental.  

 

 

Posibles conflictos que se podrían presentar durante la 

investigación:  

 

 Cambios constantes  en las directrices que emite las Fuerzas 

Armadas  

 

 Cambios constantes en los directivos de la Institución. 

 

 Tiempo insuficiente para desarrollar el proyecto 
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CAPÍTULO  II  

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

         Una vez que se revisaron los archivos de la Escuela de 

Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, en donde se encuentran los registros de las 

Tesis elaboradas, se comprobó la no existencia de un trabajo similar al 

que se propone en esta investigación para el Instituto Oceanográfico de 

La Armada. Inocar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para definir esta teoría nos basamos en el siguiente argumento: 

 

 

PONCE, Vicente (2000), define la fundamentación  teórica: “Consiste en 
la exposición y análisis teóricos de los antecedentes del estudio, de las 
investigaciones, enfoques y teorías reconocidas científicamente, que 
constan en la bibliográfica o documentos actualizados y que en   resumen  
es la  vinculación, lógica  y coherente”. (p.  114) 

 

 

NORMAS 

 

KELSEN, Hans (1994) en su obra “Teoría general” define las normas 
como: “Es un juicio hipotético Qué mediante la estructura de un enunciado 
establece una unidad de pensamiento que vincula una condición de 
aplicación o supuesto de hecho con una consecuencia”. (s.p.) 
 
 
          Es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una 

norma establece orden, son reglas  que deben ser respetadas con 
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equidad, permitiendo ajustar ciertas conductas o actividades, que 

determinan nuestro modo de obrar. También podríamos decir que es el 

conjunto de leyes y reglas que se establecen para cumplir una acción que 

tendrá una causa y un efecto. 

 

 

          Las normas son las actitudes y las diferentes formas de actuar de 

modo de no entorpecer el bien común que se establece en una 

comunidad humana. Estas surgen de la necesidad de organizar o dar un 

orden en la sociedad y se remonta desde tiempos muy antiguos, donde el  

hombre ha buscado establecer derechos y obligaciones que permitan 

mejorar su estilo de vida. 

 

 

          Las normas son  modelos, o patrones que nos sirven para lograr 

determinar un estándar en actividades, tarea o producto; en el área 

administrativa las normas han  ido tomando un valor importante a nivel de 

directivos en las organizaciones, quienes buscan establecer   parámetros 

que les permitan la mejora continua en toda la gestión organizacional. 

 

 

          Las normas relacionadas a la información y documentación 

administrativa, son de gran utilidad porque buscan dar respuestas 

inmediatas al reto de las nuevas tecnologías, permitiendo aplicar medidas 

preventivas y correctivas donde exista algún problema. 

 

http://definicion.de/conducta/
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Tipos de Normas 

 

 

         El mundo está establecido de normas, que rigen  de acuerdo al 

medio social que se aplican. Por ello, existen diversas normas, divididas 

en: Normas Morales, Normas Jurídicas, Normas Religiosas y Normas de 

Trato Social.  

 

Las Normas Morales 

 

CRUZ  GREGG, Angélica, SANROMAN, Roberto (2006) en su obra 
Fundamentos de Derecho Positivo Mexicano,  dice: 

 
 

Son las que el ser humano realiza en forma consciente, 
libre y responsable con el propósito de hacer el bien; son 
propias del ser humano y su sanción, en caso de 
incumplimiento, es el remordimiento de conciencia. Por 
ejemplo: la caridad y ayuda a las personas necesitadas 
trae como consecuencia la satisfacción interior del 
individuo, y el grupo social no influye para su realización. 
(p. 6) 

 

 

           El hombre necesita de reglas de conducta para convivir en una 

sociedad. Podemos manifestar que estás normas lo que buscan es 

señalar modos  concretos de comportamientos en el ser humano. 

 

Las Normas jurídicas  

 

 

         Estas normas son reglas de conducta de carácter obligatorio,  

creadas por un órgano como es la Constitución  o algún ente autorizado 

por el Estado y cuyo incumplimiento trae como consecuencia la aplicación 

de la ley.   
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Hay varios tipos de leyes de las cuales podemos nombrar: 

1. Imperativas 

2. Permisivas  

3. Prohibitivas 

 

 

Gráfico No 1 
Fuente: CRUZ GREGG, Angélica, SANROMAN, Roberto, en  su obra “Fundamentos 
de Derecho Positivo Mexicano”, 2006 

 

 

          A esta  norma se la puede llamar imperativa,  cuando  no importa la 

voluntad del individuo a quién van dirigidas para su cumplimiento ya que 

es indiferente que esté de acuerdo o no en acatarlas, pues la 

característica esencial de las normas jurídicas es la OBLIGATORIEDAD y 

la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir por medio de la 

fuerza.  Su finalidad es cumplir con el orden público, buscar la paz social. 

El incumplimiento de esta clase de norma trae como consecuencia la 

sanción penal. 

 

Las normas religiosas 

 

 

Es el conjunto de normas manifestadas al hombre por Dios a través 

de su fe o creencia. Ejemplo: La Biblia “Los Diez Mandamientos”. 
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Normas de trato Social o Convencional 

 

 

CRUZ  GREGG, Angélica, SANROMAN, Roberto (2006) en su obra 
“Fundamentos de Derecho Positivo Mexicano”, “Son reglas creadas por la 
sociedad y cuyo incumplimiento trae el rechazo por parte del grupo social. 
Entre estas reglas podríamos citar la cortesía, los buenos modales, la 
moda, etcétera”. (p. 6) 
 

 

         Las  normas sociales  son aplicadas en razón de la costumbre del  

individuo, tales como la moda, tradición uso, etc. Esta clase de norma no 

aplica sanción por su incumplimiento, pero si puede traer como 

consecuencia  la recriminación  o reproches de la sociedad. 

 

 

          Hay ciertas normas sociales,  que en otro tiempo eran vitales para 

la época como es el caso de la etiqueta y el protocolo, ya que estos 

cumplían un papel primordial para la supervivencia en sociedad, por 

ejemplo  en saber poner una mesa o utilizar correctamente el cuchillo y el 

tenedor, o la servilleta. Costumbres que han ido cambiando drásticamente 

a nivel de todo el mundo. Hoy en día todo eso quedó en segundo plano,  

prácticamente  en el olvido. 

 

CARACTERÍSTICA DE LAS NORMAS  

 

 

Las normas de conducta se caracterizan en razón del sujeto que 

las emite, de su exigencia, su cumplimiento y su ámbito de aplicación.  
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Clases de Normas y sus características 

 

Cuadro No. 2 
Fuente: CRUZ  GREGG, Angélica, SANROMAN, Roberto,  en su obra “Fundamentos de 
Derecho Positivo Mexicano”, 2006 

 

MORALES.  Autónomas unilaterales internas incoercibles  

 

AUTONOMÍAS.-  Actúa conforme a su libre albedrío, tomando decisiones 

conforme a su voluntad. 

 

RELIGIOSAS. Heterónomas unilaterales internas incoercibles  

 

SOCIALES. Heterónomas unilaterales externas incoercibles 

  

JURÍDICAS. Heterónomas bilaterales externas coercibles 

 

HETERONOMIA.-  Dictada por un sujeto distinto al que debe acatarla.  

 

UNILATERALIDAD.- Sujeto que está obligado al cumplimiento de la 

norma, y  no existe otro que le exija el acatamiento de ésta.  
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BILATERALIDAD.- En este caso se imponen deberes y se conceden 

facultades por lo que existen dos o más partes.  

 

INTERIORIDAD.-  Regula la conducta interior de las personas conforme a 

la voluntad de ésta, es decir, la intención de la persona.  

 

EXTERIORIDAD.- Corresponde a la conducta que manifiesta el sujeto de 

manera exterior.  

 

INCOERCIBILIDAD.- En ella no se aplica la fuerza para su cumplimiento.  

 

COERCIBILIDAD.- Se caracteriza por tener la posibilidad de aplicar la 

fuerza para su cumplimiento.  

 

 

NORMAS ISO 

(International Organization for Standarzation en inglés)  

(Organización Internacional de Normalización en español) 

 

 

La palabra ISO, proviene de la raíz griega ISO, que significa igual, 

es por eso que los fundadores de la Organización de Normalización 

Internacional escogieron las siglas en inglés como su nombre, para 

utilizarlo de manera universal.  

 

 

En el año 1906, se inicia con la normalización en el campo 

electrotecnia, y se la conocía como IEC (International Electrotechnique 

Committe), posteriormente en 1948 se crea la International Organization 

for Standardization (ISO) en inglés y su traducción en español es 

(Organización Internacional para la Estandarización), institución que 
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busca unificar los sistemas existentes para beneficio de la tecnología 

universal, estas existen desde el año 1928. Las normas ISO se revisan 

cada cinco años para reafirmar, modificar o desechar las especificaciones 

técnicas establecidas en las normas que se encuentran vigentes. La 

normalización tiene un papel importantísimo en la mayoría de las 

actividades que desarrolla el ser humano. En el campo empresarial su 

finalidad es homogenizar la producción, a nivel público o estatal proveer al 

Estado las herramientas de control relacionadas con el medio ambiente, 

la salud, la agricultura y especialmente en el sector dé los consumidores 

 

 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, 

simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad 

en los productos y servicios que se puede ofrecer en una entidad,  sea 

esta pública o privada. Tiene valor indicativo y de guía, se aplica a la 

actividad industrial, comercial y científica 

 

 

La normalización en la actividad económica, industrial o científica es 

el proceso que permite realizar la formulación, elaboración, aplicación y 

mejoramiento de la norma que existe en cualquiera de los campos 

descritos. Las normas pueden ser cuantitativas (normas de dimensión), 

cualitativas (las 9000 de cualidad.) En el campo de la información y 

documentación son útiles para la redacción de las Referencias 

Bibliográficas 

 

Dentro de la función que debe ejercer la norma ISO están: 

 

 

1. Regular las actividades conforme a las normas estandarizadas con el 

objetivo de cumplir los parámetros de calidad. 
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2. Brindar seguridad y operatividad que garanticen la competitividad de 

la empresa. 

 

3. Ejecutar los parámetros de la norma en todos los niveles de la 

organización. 

 

CLASIFICACIÓN NORMAS ISO 

 

 

Las Normas ISO tienen como objetivo primordial llegar a satisfacer 

las necesidades en los campos económico, financiero, industrial y técnico, 

administración, comercio y servicios, clasificándose de la siguiente 

manera: 

 

 

 ISO | 3297 | Número internacional normalizado de publicaciones 

ISO | 3901 | Código internacional normalizado para grabaciones 

 ISO | 4217 | Código de Divisas y monedas internacionales 

 ISO | 7811| Técnicas de grabación en Tarjetas de Identificación 

 ISO | 8601 | Representación del Tiempo y la Fecha  

 ISO | 8859 | Codificaciones de caracteres que incluye ASCII (Código  

Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información) 

 ISO | 8859-1 | Codificaciones de las Lenguas originales de Europa 

Occidental  

 ISO / IEC | 8652:1995 | Lenguaje de Programación Ada (leguaje de 

programación) 

 ISO | 216 | Medidas de papel  

 ISO | 639 | Nombres de Lenguas (identificar idiomas principales del 

mundo) 

 ISO | 690:1987 | Regula las referencias bibliográficas 

 ISO | 690-2 | Citas de Documentos Electrónicos  
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 ISO | 1000 | Metrología, Sistema Internacional de Unidades (medidas 

ejemplo: longitud, masa, tiempo) 

 ISO / IEC | 1539-1 | Lenguaje de Programación Fortran (computación 

científica) 

 ISO | 2108| Número internacional normalizado para libros 

 ISO | 3166 | Códigos de Países  

 ISO | 9000 | Familia de Normas de la Administración de los Sistemas 

de calidad  

 ISO | 9899 | Lenguaje de Programación C (informática) 

 ISO | 10012 | Aseguramiento Metrología(medición y equipos de 

medición) 

 ISO | 10279| Lenguaje de Programación Basic  

 ISO | 10646 | Conjunto de Caracteres Universales  

 ISO / IEC | 12207 | Tecnología de la Información 

 ISO | 14000 | Estándares de Gestión Medioambiental en entornos de 

producción 

 ISO | 15693| Estándar para Tarjetas de Vecindad 

 ISO | 15707 | Código internacional normalizado para obras musicales 

y literarias 

 ISO / IEC | 17025 | Requisitos generales relativos a la competencia de 

Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración  

 ISO | 26300 | Apertura de Documentos, norma relacionada con los 

software libre 

 

NORMA ISO 90012008 

 

 

           Esta norma tiene como objeto y campo de acción las 

organizaciones que aspiran aumentar la satisfacción del cliente a través 

de un sistema de gestión de calidad, promoviendo la adopción de un 

enfoque basado en procesos que desarrollen la mejora continua, 
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asegurando la confianza y la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos. Las empresas u organizaciones pueden 

medir la eficacia de su sistema de gestión conforme a las normas  

internacionales a través de la certificación emitida por alguna empresa 

facultada para realizar esta actividad. 

 

 

Los documentos juegan un papel preponderante en la aplicación de 

esta norma, puesto deben ser incluidos en el sistema y deben 

establecerse procedimientos  necesarios para la organización del control 

de los documentos y registros que se generan en la institución. 

 

 

Los beneficios de este sistema nos permiten reducción de costos, y 

eficiencia mejorada. Con uno de estos sistemas funcionando, es más fácil 

implementar cualquiera de los otros sistemas. 

 

IMPORTANCIA DE LA NORMA ISO 90012008 

 

 

El uso de esta norma se ha vuelto imprescindible en el mundo de 

los negocios, ya que, la competitividad exige demostrar la capacidad que 

tiene la empresa para proporcionar productos y servicios que satisfagan al 

cliente, por otra parte que la norma ISO 90012008 es aplicable a todo tipo 

de empresas sean estas grandes o pequeñas, las que deben constar con 

un sistema de gestión de calidad, esta generalidad de la norma permite 

que sea adaptable a la empresa sin que esta pierda su naturaleza para la 

cual fue creada, sino que permite que a través de la certificación se logre 

un valor agregado en el producto o servicio que se brinda. 
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NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCIÓN 

ARCHIVÍSTICA ISAD (G) (General International standard archival 

description) 

 

 

ISAD(G) son las siglas en inglés que significa General International 

Standard Archival Description y traducido al español quiere decir (Norma 

Internacional General de Descripción Archivística), la cual fue publicada 

por el Consejo Internacional de Archivos (CIA) en 1994 como primera 

edición. La segunda edición la publica el Comité de Estocolmo en Suecia 

el 22 de septiembre de 1999. 

 

 

La norma ISAD es una herramienta de gestión que sirve para hacer 

descripciones archivísticas por niveles de los fondos documentales, 

organizando los datos en serie de áreas fijas. 

 

 

La finalidad de estas normas es identificar y explicar el contenido 

de los documentos de archivo, estableciendo procesos de control 

necesarios, además de contar con descriptores fiables que se 

mantendrán a través del tiempo. 

 

 

En los países europeos ha tenido una gran acogida desde sus 

inicios especialmente en las entidades de la Administración Pública, esta 

norma cumple con los estándares nacionales e internacionales 

permitiendo determinar la información mediante 26 elementos, estos 

elementos se hayan agrupados en siete áreas de información descriptiva. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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26 Elementos de la norma ISAD 
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Fuente: Parra Betancourt, Margarita, coordinadora, Memoria 4, México,  

ADABI, 2005 
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Estructura de las 7 áreas de información descriptiva Norma ISAD 

Cuadro Nro. 3 
Fuente:http://www.cch.unam.mx/comunicacion/archivoh/capacitacion/isad 
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 NORMATIVA 
 

 

Es la agrupación de normas que pueden ser aplicadas en 

determinada actividad o asunto. En las organizaciones son el grupo de 

leyes, reglamentos, procedimientos que sirven para regular el 

funcionamiento de la misma, la importancia de la normativa es que  

permite enfocarse  de una manera concisa y clara en la las metas que se 

desean alcanzar. 

 

GESTIÓN 

 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CONCEPTUAL, LEXUX (2001), define 
el concepto de Gestión como: “Acción y efecto de gestionar, Gestionar: v. 
tr. Hacer los trámites necesarios para lograr algún asunto”. (p. 424) 
 
 
BETANCOURT TANG, José Ramón (2002) en su obra “Gestión 
Estratégica: Navegando Hacia El Cuarto Paradigma”, dice “La gestión, 
como concepto amplio que es, se relaciona con otras palabras que 
comparten su raíz latina, tales como Gesta, Gesto, Gestación, 
Gesticulación; Gestual  y  Gerencia y las involucra a todas dentro de sí”. 
(p. 27) 
 
 

         Cuando hablamos de gestión nos referimos a la acción de organizar 

y administrar de manera correcta los recursos que tenemos, buscando 

siempre obtener algún beneficio, involucra un conjunto de operaciones 

que nos permiten conseguir o resolver una cosa, donde la participación 

del elemento humano también juega un papel importante 

 

 

        En el campo administrativo la gestión es el punto focal para alcanzar 

los objetivos de las organizaciones, sean estás públicas o privadas, así 

podemos decir que sí la gestión es deficiente las metas propuestas 
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correrán un gran peligro y no se llegará a materializar los planes 

propuestos, pero sí la gestión es eficiente los procesos administrativos 

fluirán, logrando que los recursos de la organización sean aprovechados 

al máximo, generando un clima laboral de éxito. 

 

Tipos de Gestión 

 

 

 Gestión Ambiente: Su   objetivo es lograr una adecuada calidad de 

vida, como la reducción de desechos tóxicos  o muy tóxicos 

 

 Gestión Administrativa: Conjunto de operaciones administrativas 

que me permiten lograr un fin para la empresa 

 

  Gestión de Archivos: Actividades destinadas a la preservación, 

difusión, acceso  a la documentación de un  archivo sea este activo, 

pasivo o Histórico  

 

 Gestión de Conocimiento: Esta gestión es intangible, puesto que es 

la transferencia del conocimiento adquirido, cuyo fin es ser compartido 

y utilizado por todos  los miembros de una organización 

 

 Gestión Estratégica: Es la herramienta que nos permite medir las 

metas y los objetivos de la organización a través de la planificación,  

reportando el problema para proceder a tomar los correctivos 

necesarios y buscar las vías más adecuadas de  solución  

 

 Gestión Financiera: Conocida también como la gestión de 

movimientos de fondos, es la que se enfoca en la obtención y buen 

uso de los recursos financieros. 
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 Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades y conocimientos 

aplicables a la dirección eficaz y eficiencia de la organización que, 

orientadas a la producción de bienes (productos) o la prestación de 

servicios (actividades especializadas). 

 

 Gestión Tecnológica: Procesos de ejecución y decisión relacionadas 

a las políticas, estrategias, planes y acciones de la creación, difusión y 

uso de la tecnología 

 

 Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de integrar 

todos los procesos de planificación, organización  y administración de 

recursos, que permiten concretar un trabajo requerido, dentro del 

tiempo y presupuesto definido de un proyecto. 

 

 Gestión Pública: Son de carácter público y están enmarcadas por 

políticas gubernamentales. 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

MARCONI,  María Luisa (2005)  en el “Instructivo de Organización de 
Básica y Gestión de Archivos Administrativos”,  define a la Gestión 
Documental como: “Es el inicio de la Gestión Institucional que establece 
los procedimientos de Entrada, Proceso, Salida y Retroalimentación de la 
Información.” (p. 11) 
 
 
MARCONI,  María Luisa (2005) en el “Instructivo de Organización de 
Básica y Gestión de Archivos Administrativos”,  define a la Gestión 
Documental como “Conjunto de actividades administrativas y  técnicas 
tendientes al manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, para 
facilitar su utilización y conservación”. (p. 47) 
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        La gestión documental es el conjunto de actividades claves que 

permiten coordinar y controlar los procesos administrativos y técnicos, 

logrando un desarrollo eficiente, eficaz y  efectivo en el manejo y  la 

organización de la información. 

  

 

        En un sistema de gestión documental, debemos tener los 

conocimientos necesarios del tratamiento que se debe dar a los 

documentos en cuanto a su creación, recepción, registro, organización, 

almacenamiento preservación, recuperación, archivo y acceso a la 

información en cada institución.         

  

 

Actualmente contamos con elementos electrónicos que han 

marcado un  punto fundamental en esta gestión, ya que ahora contamos 

con la firma electrónica o token como se la conoce en informática. Con 

esta herramienta tecnológica nos  podemos transportar de un lugar a otro 

sin haber salido de nuestros oficinas, sólo con  presionar una tecla, 

tenemos la facilidad de dar instrucciones al grupo de trabajo,  sin importar  

en qué lugar del mundo nos encontremos, optimizando recursos sean 

estos materiales, financieros o, humanos,  es movernos  a prisa en el  

control de los resultado  cualquiera que sea nuestro producto. 

. 

 

La gestión documental es un término nuevo,  a pesar de haber 

existido desde tiempos muy antiguos, por esta razón es importante que en 

las organizaciones sean estas públicas o privadas, exista un 

Departamento o Unidad Administrativa que se encargue exclusivamente 

de esta gestión, y contribuya al desarrollo de la misma, asumiendo el rol 

de líder para que la tarea pueda ser realizada eficientemente logrando los 

objetivos deseados 
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DOCUMENTO 

 

 

Diccionario de Terminología Archivística (2000), define al documento 
como:  
 
 

Toda expresión en lenguaje natural o convencional y 
cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, 
recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los 
soportes informáticos. Se incluyen los ejemplares no 
originales de ediciones (Ley de Patrimonio Histórico 
Español, art. 49) Un documento de archivo es el testimonio 
material de un hecho o acto elaborado de acuerdo con 
unas características de tipo material y formal. (p. 3) 

 

 

Llamamos documento a todo aquello que contiene información,  

registrada sobre cualquier soporte material, estos pueden ser físicos o  

digitales, que sirve como el testimonio fundamental para aclarar un hecho, 

que puede ser producido, recibido y conservado por las instituciones, 

organizaciones o personas, durante el desarrollo de una actividad.  

 

 

Las características de los documentos se puede determinar por su 

accionar. 

 

 Documentos de decisión: leyes, decretos, resoluciones, circulares. 

 

 Documentos de transmisión: comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones 

 

 Documentos de constancia: actas, certificados laborales, cédula de 

identidad, certificado de votación 

 

 Documentos de juicio: informes  ejemplo: informe  de contraloría 
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 Documentos de las ciudades:  Solicitudes denuncias, alegaciones  

Por sus actividades  tiene valor: 

 

VALOR DE LOS DOCUMENTOS 

Cuadro Nro. 4 
Fuente: Archivo General de la Nación de Colombia 
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FLUJO DEL CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 

 

Gráfico  Nro. 2  
Fuente: www.unicauca.edu.co/docs/secretariageneral/manual.archivo 
 

 

DOCUMENTACIÓN 

 
GUZMAN, Manuel, VERSTAPPEN, Best (2002), en su obra: Qué es 
Documentación dice: 
 

 La documentación es un proceso compuesto de varias 
actividades, a saber: 

 Determinar qué información es necesaria  e identificar los 
medios para conseguirla 

 Registrar la información descubierta y almacenarla en los 
contenidos apropiados (llamado documentos) o reunir los 
documentos ya existentes que contiene la información 
necesaria; Organizar los documentos para hacerlos más 
accesibles, y  

 Transmitir realmente los documentos al usuario que 
necesita la información. (p. 7) 

 

 

         Podríamos definir que dentro de la ciencia documental, la 

documentación es el procesamiento de la información sobre algún asunto 

determinado,  siendo una de sus prioridades informar. 

Existen dos funciones principales de los documentos: 

http://www.unicauca.edu.co/docs/secretariageneral/manual.archivo
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1. De constancia: Son los que aseguran actuaciones administrativas 

garantizando su existencia y permitiendo el acceso a la información 

de manera transparente. 

 

2. De comunicación: Son los medios de comunicación de los actos 

administrativos, entre los departamentos de la institución o  

externamente con otras organizaciones, sean estás públicas o 

privadas. 

 

Características de la documentación administrativa: 

 

1. Documentos que produce efecto a terceros en la institución, por 

ejemplo:  

 

 Resúmenes 

 

 Extractos,  

 

 Resoluciones 

 

 Órdenes de comando 

 

 Actas de Consejo 

 

 Comité de contrataciones 

 

2. Son emitidos por organismos públicos 

 

3. Son válidos cuando cumplen los requisitos formales determinados por 

las normas, leyes o reglamentos establecidos en los procesos 

administrativos. 



 

46 
 

 

Clases de documentación: 

 

          Documentación comercial: Son de vital importancia para el control 

de las operaciones comerciales de la empresa porque  dejan constancia 

de  las actividades mercantiles de las mismas. 

 

         Documentación financiera o contables: Es el conjunto de 

documentos que sirven de soporte en una transacción o registros 

contables, por ejemplo: recibos, vales de caja, cheques, letras de cambio, 

pagarés. 

 

         Documentación legal: Son las que sirven como testimonio 

comprobatorio de un hecho en un proceso legal, por ejemplo: cédula de 

identidad, partida de nacimiento, contrato. 

 

          Documentación naval: Información de  interés militar, por ejemplo: 

radiogramas. 

 

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 

 

         Recorrido que hace el documento desde su producción hasta su 

disposición final, en cumplimiento de una función específica para lograr un 

propósito. 

 

REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 

 

        Es la descripción que se realiza en forma detallada de los 

documentos producidos o recibidos por la organización con la finalidad de 
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dejar asentado los datos necesarios que  permitan agilizar la búsqueda de 

la información, los registros deben contener fecha, procedencia, 

responsable, destinatario, tipología, código o numeración que permita 

identificar el documento, asunto, etc. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

        

 Esta actividad es típica del ser humano, las personas siempre 

buscamos salvaguardar las cosas que son útiles en nuestro diario vivir, 

pueden ser estos: objetos, papeles, o cualquier otro elemento que pueda 

recurrir cuando lo necesite. 

 

 

En la gestión documental esto no está muy alejado del primer 

concepto, debido a que en el mundo administrativo a diario se generan 

cantidad de papeles que vienen y van, y que luego de un tiempo que han 

cumplido su objetivo son necesarios conservarlos y almacenarlos en 

lugares adecuados, teniendo el máximo cuidado en su permanencia 

escogiendo áreas especiales para ese fin, partiendo que los documentos 

son parte de la memoria histórica de la organización.   

 

RECUPERACIÓN 

 

 

        Es el proceso de retomar algo que fue deshecho o perdido, este 

término es muy utilizado en los temas ambientales o  informáticos. Para la 

Gestión Documental es importante la recuperación de la información,  

porque es el acto de acceder nuevamente a los documentos  o elementos 

como archivos, carpetas, programas, etc. que por alguna razón habían 

sido removidos y que todavía sirven para ser consultados. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

 

Es el conjunto de técnicas que nos permite buscar, categorizar, 

clasificar, modificar y acceder a la información de forma concreta, esta 

información puede encontrarse en un sistema: bases de datos, bibliotecas, 

archivos, Internet, este término esta relacionado a los procesos 

automatizados sean estos en el área informática, bibliotecológica o 

archivística. 

 

 

Para el acceso a la información pública se requiere cumplir con los  

parámetros que estipula la  ley, en la que dice: 

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Ecuador (2004) que dice: 

 

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- 

 

En el desarrollo del derecho de acceso a la información 

pública se observarán los siguientes principios: 

 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y 

ciudadanas. El Estado y las instituciones privadas 

depositarias de archivos públicos, son sus 

administradores y están obligados a garantizar el acceso a 

la información; 

b) El acceso a la información pública, será por regla 

general gratuito a excepción de los costos de reproducción 

y estará regulado por las normas de esta Ley; 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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c) El ejercicio de la función pública, está sometido al 

principio de apertura y publicidad de sus actuaciones. Este 

principio se extiende a aquellas entidades de derecho 

privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos 

públicos; 

 

d) Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar 

las normas de esta Ley Orgánica de la manera que más 

favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí 

garantizados; y,  

 

e) Garantizar el manejo transparente de la información 

pública, de manera que se posibilite la participación 

ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la 

rendición de cuentas de las diferentes autoridades que 

ejerzan el poder Público. (p. 4) 

 

ARCHIVO  

 

 

Cuando hablamos de archivo podemos notar que existen varios 

conceptos de esta palabra:  

 

 Lugar o edificio destinado por la institución para guardar de forma 

ordenada los documentos.  

 

 Conjunto de documentos que contienen información.  

 

 Mueble, caja o estantería que sirve para guardar papeles, fichas o 

documentos de modo ordenado y por separado. 
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 Información agrupada que se encuentra organizada y grabada en un 

soporte informático de almacenamiento llámese este (disco duro del 

ordenador, un CD, etc.).  

 

 

Los archivos constituyen un papel importante en la vida de las 

personas, institución, Nación o Estado. Cuando nos referimos a la 

institución los objetivos que priman en el archivo son: a) reunir de forma 

ordenado los documentos, b) asegurar la información, c) localizar de 

manera rápida la información, d) brindar un servicio  de calidad al usuario. 

 

Tipos de archivos  

 

 Archivo de recepción y registro: Es el que permite dar inicio la 

gestión documental. 

 

 Archivos de oficina: Son generados por cada departamento o 

unidad administrativa. 

 

 Archivo central: Es el responsable del control y tratamiento que se 

dé a  toda la información de la institución que se encuentra reunida 

en una misma oficina. 

 

 Archivo descentralizado: Es independiente del archivo central, cada 

departamento es responsable de la documentación producida y 

recibida. 

 

ARCHIVO ACTIVO O DE GESTIÓN 

 

 

           Se caracteriza por que los documentos son de consulta frecuente, 
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el proceso del  trámite está vigente, la  permanencia de la documentación 

en estos archivos puede variar de uno a dos años. Luego deben de ser 

evaluados para determinar su traslado al archivo semiactivo. 

 

ARCHIVO INTERMEDIO O SEMIACTIVO 

 

 

Son menos consultados, la frecuencia de búsqueda disminuye, los 

documentos que se encuentran en este archivo son los que se 

trasladaron del archivo activo y que se mantendrán hasta que prescriba 

su valor administrativo. 

 

ARCHIVO PERMANENTE O INACTIVO 

 

 

La información existente en este archivo, es vital para la institución 

a pesar de haber perdido su valor administrativo, ya que se convierte en 

valor histórico para la actividad que desarrolla la organización, su consulta 

es esporádica. 
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PROGRAMA DE  GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3 
Fuente: Cely Salinas, Martha Inés. Manual de archivo y correspondencia.  
Bogotá: Instituto Nacional de Salud, 2005 p. 15 

 

ALCANCE DE UN PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Producción o Recepción 

Trámite 

Distribución 

Consulta Retención Almacenamiento Recuperación 

Protección 

Preservación 

temporal 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
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PERMANENTE 
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FLUJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA AYUDA DE LA 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 

Gráfico Nro. 4 
Fuente: http://www.gedsa.es/gedsa_files_/IDOCgen.jpg 
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BENEFICIOS QUE SE PUEDEN OBTENER DE UNA  GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 

 Permite identificar claramente los procesos realizados en cada área; 

estos procesos combinados con las experiencias de cada uno de los 

empleados en su actividad diaria, generan soluciones que satisfacen al 

cliente interno como externo. 

 

 Sirve de guía para gestionar o administrar los documentos a fin de 

facilitar su utilización y conservación. 

 

 Permite tener nuevos conocimientos por medio de la  innovación y 

mejoramiento en los procesos, esto dará como resultado un 

mejoramiento continuo y disminución de errores  en la prestación de los 

servicios,  de esta manera se cumplirá las metas y logros deseado de 

esta gestión. 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

La Gestión de Calidad busca consolidar la organización, 

basándose en principios de calidad de sus productos y servicios, 

definiendo su gestión a través del conocimiento de las necesidades del 

usuario interno o externo, esta filosofía permite analizar los procesos 

diarios  con el fin de lograr la mejora continua en la planificación futura, 

implantación de programas y control de resultados, además es importante 

establecer equipos de trabajo que tengan una clara visión de la 

organización para lograr alcanzar los objetivos deseados.  

 

La Gestión de Calidad se  enfoca  en dos puntos importantes: 



 

55 
 

El Personal – El recurso más importante  que dispone la organización 

para desarrollar los  conocimientos, creatividad y capacidades. 

 

El Cliente – Es el que requiere especial atención sea este interno o 

externo, para cumplir con sus necesidades de una manera efectiva. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

 

Es la estructura organizativa de una institución aplicada a todas las 

actividades que realiza la misma, creando un clima organizacional 

adecuado que permita motivar a todo el personal hacia el servicio de 

calidad, garantizando las ventajas competitivas y el éxito del producto o 

servicio que se entrega. 

 

 

El sistema de calidad se observa desde que el cliente o usuario 

tiene su primer encuentro con la persona que lo recibe, es decir que al 

hablar de calidad implica que todos los miembros de la organización   

hagan sentir al cliente o usuario como la persona más importante de ese 

lugar. 

 

Gestión de calidad en el servicio 

 

 

RIVEROS, Pablo Emilio (2007), define como “La calidad del servicio 

percibido por los clientes depende de los métodos utilizados para 

satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Por ser el cliente 

el punto focal del sistema, todos los elementos de este deben orientarse 

al cliente”. (p. 63) 
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EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN. 

 

Es el que establece procedimientos para el control de los 

documentos  y registros   

 

Gráfico No. 5 
Fuente: http://html.rincondelvago.com/000732051.png 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

CALIDAD  

 

 

Cada vez más las exigencias del servicio son más relevantes en los 

procesos documentales siendo estos un elemento importante en el 

cumplimento de los requisitos de la norma, la documentación es la base 

para comprender el sistema, comunicar los procesos, y reflejar el 

cumplimiento de las actividades programadas para garantizar la 

conformidad. 

http://html.rincondelvago.com/000732051.png
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Los documentos requeridos por el sistema de calidad deben ser 

controlados, es importante que se establezcan procedimientos necesarios 

que definan  este control. 

 

 

 Los documentos deben de ser verificados y aprobados antes de  su 

emisión. 

 

 Los documentos deben ser revisados y actualizados para aprobarlos 

nuevamente. 

 

 Las versiones de los documentos aplicables  deben estar disponibles 

para su uso. 

 

 Los documentos deben permanecer legibles y fácilmente 

identificables. 

 

 

 Los documentos obsoletos deben de tener una identificación 

adecuada en el caso de conservarlos. 

 

PROCESO  

 

MANUAL DE PROCESOS DE LA NORMA ISO 9001.200 del INOCAR 

(2012) define al proceso como:  

 

Es una actividad que se realiza, que utiliza recursos y que 

se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transforme en resultados. Frecuentemente el 

resultado de un proceso se constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso (p. 1) 
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PROCESO 

 

 

Gráfico No. 6 
Fuente: Manual de proceso de la Norma ISO 9001 2008 del Instituto Oceanográfico de 
la Armada,  2012 
 

 

Proceso es el conjunto de acciones o actividades coordinadas y 

organizadas sistemáticamente para alcanzar un fin. En esta actividad 

existen fases o etapas que se realizan de manera sucesiva, y aplicable a 

todos los campos, sean estos científicos, informáticos, económicos, 

administrativos, técnicos y/o sociales. Considerando que el proceso es 

una tarea progresiva que tienen como origen una entrada y como fin una 

salida, cuyo objetivo es agregar valor en cada etapa; si observamos que 

el proceso no añade valor  es necesario eliminarlo siempre y cuando se lo 

pueda hacer. 
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BENEFICIOS DE LOS PROCESOS 

 

 

Podemos lograr que la organización en su gestión por procesos 

pueda obtener beneficios tales como: 

 

 Establecer un plan de mejora continua.  

 

 Reconocer los problemas internos 

 

 Documentar el proceso. 

 

 Conocer las necesidades de los usuarios  

 

 Personal entrenado y capacitado para ejecutar las actividades del 

proceso que  aporten con sugerencias para su mejora. 

 

 Se  asigna a un responsable del proceso, con autoridad e influencia 

para que funcione. 

 

 Fijar metas que puedan ser analizadas, medidas y mejoradas 

 

 Puede responder de una forma ágil a los cambios que se producen 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO.  

 

 

Este proceso nos permite aprovechar los recursos humanos, 

técnicos y materiales con que cuenta la organización, está formado por 

cuatro funciones fundamentales que son: Planificación, Organización, 

Dirección y Control. 
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 Podemos indicar que es dinámico e interactivo y que se enfoca en 

forma global para alcanzar los objetivos propuestos a través de los 

siguientes elementos: 

 
 
 

Cuadro No.5 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
Fuente: Recuperado 08,2010, de http: //wwww.buenastareas.com/ensayos/ 
Elementos del proceso administrativo/606119.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Previsión Planeación Organización Integración Dirección Control 

 

 Determinación de lo 

que se desea 

lograr. 

Se divide en tres 

etapas: 

 

1. Objetivos 

2. Investigaciones 

3. Cursos de acción 

posibles 

 

 

 Determinación del 

curso concreto de 

acción. 

 Se divide en tres 

etapas: 

 

1. Políticas 

2. Procedimientos 

3. Programas 

 

 

 Determinada por  la 

estructura de la 

organización. 

Se divide en tres 

etapas: 

 

 

1. Jerarquías 

2. Funciones 

3. Obligaciones 

 

 

 Aquí nos 

referimos a las 

personas, por 

ser el 

elemento más 

importante de 

la empresa. 

Se divide en 

tres etapas: 

 

1.Selección 

2.Introducción 

3.Desarrollo 

 

 

 Es impulsar,             

coordinar y vigilar 

las acciones de 

cada miembro de 

la empresa. Se 

divide en tres 

etapas: 

1.Mando o 

autoridad 

2.Coordinación 

3.Supervisión 

 

 Nos permite medir 

para corregir 

actividades 

Se divide en : 

1. Seguimiento 

2. Medición de 

resultados 

3. Corrección 

4. Retroalimentación 

 

¿Qué puede 

hacerse? 

 

¿Qué se va hacer? 

 

¿Cómo se va hacer? 

 

¿Con qué  se 

va hacer? 

 

¿Se está 

realizando? 

 

¿Cómo se ha 

realizado? 
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PROCEDIMIENTO 

 

 

MIRANDA CASTILLO, Robert (2008) en su obra Teoría Organizacional 

define los procedimientos como: 

 

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la 

secuencia de actividades que deben seguirse en la 

realización de un trabajo repetitivo. El método detalla la 

forma exacta de cómo ejecutar una actividad previamente 

establecida. Tanto los procedimientos como los métodos 

están íntimamente ligados. Los primeros determinan el 

orden lógico que se deben seguir en una serie de 

actividades; y los métodos, indican como efectuar dichas 

actividades. (p. 36) 

 

El procedimiento es el orden lógico que se aplicará para la ejecución 

de una tarea, es un camino a seguir. Se trata de una serie de pasos 

definidos, que se realizan de una misma forma de manera correcta y 

esquematizada. 

 

 

También puede ser un documento escrito que describe la forma 

como se realizará una actividad, estableciendo directrices concretas para 

el cumplimiento de las instrucciones dadas.   

 

INSTRUCTIVO 

 

 

  Los instructivos son documentos operativos que contienen las 

acciones e instrucciones descritas de manera específica, indicando paso 
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a paso cada proceso de trabajo. Se aplican a procesos técnicamente 

complejos, puede estar sujeto a continuos cambios dependiendo de la 

necesidad de la institución. 

 

  Este escrito tiene como finalidad cumplir con disposiciones 

impartidas en el mismo. 

 

OBJETIVOS DE UN INSTRUCTIVO 

 

Los instructivos nos permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Precisar funciones  básicas y complejas de un  determinado asunto o 

producto 

 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas para 

lograr uniformidad en el trabajo 

 

 Servir como medio de orientación al personal que ingresa, facilitando 

el cumplimiento de la tarea en el menor tiempo posible 

 

 Proporcionar información básica para implementación de reformas 

administrativas 

 

 Permite describir tareas detallada de las actividades que se 

desarrollan en determinado puesto o  departamento. 

 

 Sirve para el análisis o revisión de los procesos, permitiendo la mejora 

continua de la tarea a producto 

 

 Minimiza el tiempo en la realización de la tarea permitiendo ser 

eficientes en el proceso deseado 
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 Permite unificar y controlar el cumplimiento del trabajo respetando 

normas establecidas 

 

 Normaliza las actividades conforme a lo reglamentado en los 

procedimientos, leyes, reglamentos, y otras disposiciones 

establecidas, etc 

 

 Determina en forma sencilla instrucciones para el uso de algo o la 

realización de alguna actividad. 

 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar errores 

 

IMPORTANCIA DE UN INSTRUCTIVO 

 

 

El  principal objetivo que se plantea en el desarrollo de cualquier tipo 

de instructivo es lograr que el usuario lleve a cabo determinadas tareas o 

procesos de la mejor manera posible.  

 

 

Con este documento podemos hacer el uso adecuado del tiempo 

permitiendo obtener ventajas en los procesos administrativos y alcanzar 

los resultados esperados, esta herramienta debe contar con características 

básicas como son claridad, precisión y concisión  

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL INOCAR. 

 

 

a. Organizar, orientar y ejecutar la administración documentaria y de 

comunicación e información en apoyo a la dirección encomendada. 
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b. Controlar el registro, trámite, almacenamiento, acceso de la 

información y archivo  de los   documentos producidos y recibidos. 

 

c. Administrar el Sistema digital para la Gestión Documental. 

 

d. Asesorar  al personal en lo relacionado a Gestión Documental. 

 

e. Desarrollar otras funciones que le sean encomendadas por la 

Dirección.   

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de la Secretaría General a su cargo, informando al 

Director  sobre los logros alcanzados; 

 

b. Apoyar y asesorar a la Dirección en los  asuntos de su competencia 

 

c. Administrar, dirigir y evaluar la gestión del archivo de la institución; 

 

d. Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de los sistemas 

automatizados que conduce; 

 

e. Administrar y llevar el control de la numeración, registro, publicación, 

distribución y custodia de los dispositivos legales de la institución. 

 

f. Velar por el cumplimiento de las funciones y actividades a su cargo. 

 

g. Autorizar toda la documentación técnica y administrativa que se 

procesa en la Secretaría General. 
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h. Proponer al Director de la institución las estrategias y acciones 

destinadas a mejorar el funcionamiento de la Secretaría General; 

 

i. Evaluar y proponer a la Dirección de la institución las necesidades de 

capacitación, entrenamiento o similares de los servidores a su cargo; 

 

j. Revisar y elevar a la instancia respectiva los reportes estadísticos 

mensuales, semestrales, anuales de las actividades de la Dirección 

de su responsabilidad. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

 

Para definir un concepto lo primero que debemos tener claro es su 

origen etimológico, es por eso que al estudiar el antecedente de la 

palabra epistemología podemos encontrar que  nace del idioma griego y 

está conformada de dos palabras: episteme que traducido es 

“conocimiento o ciencia” y logos que  significa  “discurso”.  

 

 

La epistemología es una rama de la filosofía  que gira alrededor de 

la teoría del conocimiento y que puede ser validado científicamente. Su 

función es analizar los métodos que se aplican para justificar los datos 

científicos, tomando en cuenta los factores sociales, psicológicos e 

históricos. 

 

 

En el campo de la Ciencia Archivística destaca actualmente la  

práctica del tratamiento eficiente y la difusión correcta de la información, 

logrando una diferenciación en cada tipo de administración, según sus 

necesidades específicas y su práctica históricamente consolidada antes 
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que por la existencia de análisis teóricos de integración.  Se habla de un 

campo concreto como objeto de estudio, la información producida en las 

instituciones.  

 

 

El presente proyecto de Normas de procedimiento para la gestión 

documental: tiene relación con la Corriente Filosófica Empírica porque a 

través de la observación diaria en el trabajo cotidiano de La Secretaría 

General  INOCAR se conocen los problemas anteriormente manifestados 

y se relaciona con la Corriente Filosófica del Materialismo Dialéctico 

porque con las normas a través de un instructivo interno, el proceso 

documental en toda la gestión administrativa que desarrolla la Secretaría 

General, permitiría de esta manera cumplir y controlar a cabalidad en la 

entrega de información. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO O ANDRAGÓGICO 

 

SILVA DE GARCÉS, Rita (2001), define la técnica Pedagógica: 

 

Conjunto de procedimientos; bien cultural de un pueblo; 

conjunto acabado de algún territorio cultural, es decir el 

conocimiento científico fundado en la investigación y 

comprobación. La teoría derivada del conocimiento 

científico que como tal es puro y desinteresado y que por 

medio de la técnica se convierte en práctico. La técnica se 

ubica en la mitad del camino por el cual la teoría regresa a 

la práctica, y participa de las dos. (p. 13) 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía, es que le permite 

analizar aspectos relacionados con: ideas, teorías, principios, hipótesis, 

conceptos, definiciones, criterios y pensamientos que sirven como base 
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para sustentar a la Andragogía como una ciencia de la educación de 

adultos.  

 

      Este proyecto educativo se fundamenta en el constructivismo, en 

esta teoría existe la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 

permitan crear sus propias experiencias y procedimientos para resolver  

una situación o problemática, con principios críticos, autocríticos, reflexivos, 

racionales que  conlleven al mejoramiento en la preparación académica lo 

cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

 

 La Andragogía debe significar para el estudiante adulto la apertura 

al cambio dialéctico en educación con principios morales, críticos, 

autocríticos, reflexivos, racionales y creativos plasmados en la acción 

objetiva del mundo concreto, en la práctica diaria, en el ambiente en que 

se desenvuelve. 

 

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (2007). En lo que se refiere a la 

Andrología dice:  

 

Permite la innovación  y renovación en el aprendizaje, 

auto aprendizaje en el adulto, estimula el deseo de 

estudiar, avanzar científicamente con un pensamiento 

crítico y aprovechando la vivencia familiar, laboral, 

académica y social de su diario trajinar, el mundo 

circundante se convierte en el germen del auto 

aprendizaje de  las   realidades  en que se desenvuelve. 

(p. 25) 

 

 El estudio está fundamentado en la Andrología porque la 

Secretaría General INOCAR presta sus servicios a investigadores y 
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usuarios de un nivel general, superior o profesionales que se dedican a 

las investigaciones históricas exclusivamente de la institución.  

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

 

GELLES, Richard (2000) dice que “La Sociología está basada en el 

método científico” (p. 44) 

 

 

La palabra sociología fue creada por el filósofo francés Augusto 

Comte. (1798 - 1857), quien concibe a la sociología como la ciencia de las 

leyes que presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales. 

 

 

La práctica profesional del Bibliotecólogo- Archivística,  tiene como 

función social el brindar servicio a la comunidad, este principio es 

impartido  a los estudiantes desde que inician los estudios archivísticos. 

  

 

        A diferencia de otras disciplinas sociales, la sociología investiga al 

hombre y a la sociedad, principalmente como sistema organizado e 

íntegro. 

 

 

         La sociología estudia la estructura social de la sociedad, es decir, 

los tipos de interacciones. Las formas de comunicación existentes entre 

los individuos, entre éstos y las instituciones sociales, entre los sistemas 

de normas de cultura y los valores. La historia de la sociología es la 

historia de la lucha entre el materialismo y el idealismo.  
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           Es importante el manejo de los documentos en el proceso 

administrativo de la Secretaría General, mediante la elaboración de un 

instructivo para satisfacer el servicio de atención a los usuarios interno y 

externo del INOCAR, en última instancia que la institución alcance el 

propósito Gestionar el proceso digital de programado con mayor eficacia 

en la respuesta que se dé a los documentos que incluya a cada uno de 

los usuarios en una sociedad que considera a las normas como un bien 

social.  

 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

 

          La finalidad de este fundamento es que el alumno construya su 

propio aprendizaje, poniendo énfasis en el área del conocimiento y 

buscando desarrollar habilidades del pensamiento crítico. El profesor en 

su rol de mediador debe enseñar al estudiante a optimizar sus procesos 

de razonamiento, animándolo a tomar conciencia de sus propios procesos 

y estrategias mentales logrando el equilibrio entre él y el entorno socio-

cultural que le rodea, mejorando el rendimiento y la eficacia en el 

aprendizaje. 

 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO  

 

 

           Sí partimos que la Filosofía es la ciencia que estudia la variedad de 

problemas fundamentales de la existencia,  y dice que el hombre está en 

constante contacto con la naturaleza de manera física, y se interioriza  

entrando  en el mundo del conocimiento queriendo saber el porqué y para 

qué de las cosas, de ahí es que podemos entender el concepto que dice 
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el Dr. Vicente Ponce (2000) que la “Filosofía es la ciencia de la razón 

que interpreta al hombre y al universo”. 

 

 

  El Positivismo es una corriente o escuela filosófica que define como 

único y auténtico,  al conocimiento científico, este surge de la afirmación 

positiva de las teorías a través del método científico. El positivismo se 

deriva de la epistemología que nace  en Francia a inicios del siglo XIX, 

con el  pensador francés Augusto Comte y del británico John Stuart Mill. 

De acuerdo a lo que dice esta escuela, todas las actividades filosóficas y 

científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los 

hechos reales verificados por la experiencia. 

 

 

     La filosofía de Auguste Comte (1798-1857) pretende desarrollar 

una reforma intelectual basada en el positivismo.  

 

 

    Este fundamento reconoce como único garante para desarrollar  y 

justificar la investigación científica “el método científico” (empírico, 

experimental, matemático).  

 

 

     Por positivismo, entendemos entonces como la interpretación de  la 

realidad (el hombre, la historia, la sociedad) basada en la ciencia; el saber 

científico, el que configura el espíritu humano y el que impulsa el progreso 

histórico y social. 
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Según el Registro Oficial Nº 449 del lunes 20 de octubre del 2008 

 

Sección Quinta de Educación. 

        Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

         Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia que será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

        La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

        Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará a  
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los servicios de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

       Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas  

y participar en una sociedad que aprende. El Estado proveerá diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

        El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. 

 

 

         Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298 Año I Quito, Martes 12 de Octubre 

del 2010. 
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Asamblea Nacional El Pleno 

 

Considerando: 

 

         Art. 32.- Programas informáticos.-Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

        Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios. 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

De la tipología de Instituciones, y régimen académico 

 

Sección Primera 

 

De la formación y tipos de Instituciones 

 

       Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior. 

 

 

        Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos 

extranjeros.- El reporte final de los proyectos de investigación deberán ser 

entregados por los centros de educación superior, en copia electrónica a 

la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Esta información será parte del Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior. 
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        Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior 

públicas y particulares desarrollarán e integrarán sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los 

acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial. 

 

 

         Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 

para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato 

digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor. 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Decreto Ejecutivo 1812 

 

OSWALDO HURTADO LARREA 

Presidente Constitucional de la República, 

 

Considerando: 

 

Que para la mejor aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos 

es necesaria la expedición de normas reglamentarias; y,  

 

En uso de la atribución que le concede el literal c) del Art. 78 de la 

Constitución, 
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Decreta: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

CAPÍTULO I: Del Sistema Nacional de Archivos 

 

Art.1.- Finalidades.- El Sistema Nacional de Archivos tiene por 

finalidad:  

 

a) La buena conservación, incremento y administración del Patrimonio 

Documental del Estado; 

b) La organización y uso adecuado de los archivos que contengan 

documentos de importancia cultural; y 

c) El impulso a la investigación y desarrollo de la formación y 

capacitación archivística. 

  

 Art.2.- Órganos del Sistema.- La organización y función del 

Sistema Nacional de Archivos se desarrollará a través de: 

 

 

a) El Consejo Nacional de  Archivos,  

b) El Comité Ejecutivo de Archivos; 

c) La Inspectoría General de Archivos;  

d) El Archivo Nacional; y 

e) Los demás archivos públicos y privados. 

 

CAPÍTULO II: Del Consejo Nacional de Archivos  

 

 

Art. 3.- Integración.- El Consejo Nacional de Archivos estará 

integrado de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley 

respectiva. 
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Cada miembro del Consejo Nacional de Archivos tendrá un 

suplente nombrado por el organismo que representa. 

 

 

Art. 4.- Atribuciones.- Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional 

de Archivos, además de las establecidas en el Art. 5º de la Ley: 

 

a) Expedir los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento; 

b) Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando  

lo convoque el Presidente por propia iniciativa o a pedido del Comité  

Ejecutivo, o de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional;   

c) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados del Consejo, así 

como también al Inspector General de Archivos, al Director del Archivo 

Nacional y al Director del Archivo Intermedio; 

d) Coordinar el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de 

Archivos y privadas dedicadas a la promoción cultural y a actividades 

similares del Sistema Nacional de Archivos; 

e) Promover la sistematización de la producción, administración y archivo 

de documentos, tanto en el sector privado como público; 

f) Aprobar los proyectos de asistencia técnica o asesoría con personas 

nacionales  o extranjeras, sobre asuntos relacionados a sus objetivos; 

y, 

g) Los demás señalados en la Ley y reglamentos. 

 

 

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS-SINAR 

 

 

         Disposiciones y normas de Gestión Documental y Archivo para el 

cumplimiento obligatorio en todas las Entidades Públicas: 
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

        Que, las instituciones deberán contar con la Unidad de Archivo 

Central, que dependerá de la Secretaría General o en su ausencia de la 

Dirección Administrativa y las Secretarias y Archivos de las unidades 

administrativas, dependerán jerárquicamente de los Directores o Jefes y 

funcionalmente para la aplicación del sistema, de la Unidad de Archivo 

Central   

LEY DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORM-LOTAIP 

 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

 

ART. 5. Información Pública 

 

 

Se considera información pública, todo documento en cualquier 

formato, que se encuentre en poder de la instituciones públicas y de las 

personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u 

obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producidos con recursos del Estado.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL 

 

 

Art.147- Validez y eficacia de los documentos electrónicos, publicado en 

el suplemento de registro oficial No 544 del lunes 9 marzo del 2009 

“Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original los archivos 

de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación 
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almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, 

magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas 

tecnologías, destinadas a la tramitación judicial, ya sea que contengan 

actos o resoluciones judiciales. Igualmente los reconocimientos de firmas 

en documentos o la identificación de nombre de usuario, contraseñas, 

claves, utilizados para acceder a redes informáticas. Todo lo cual, 

siempre que cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes de 

la materia”. 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  mensajes de 

Datos 

 

Publicado en el registro oficial No 557 del 17 de abril del 2002 

 

Reformas al Reglamento General a La Ley de Comercio Electrónico 

Firmas, Electrónicas y mensajes de Datos 

Publicado en el registro oficial No 444 del 06 de octubre del 2008 

 

Norma ISO 9001-2008: Políticas de Calidad 

 

Manual de Organización y Gestión del Sistema de Archivo 

Administrativo Institucional (Mogain-Fuerza Naval) 2009 

 

 

LEY DE CREACIÓN DEL INOCAR 

 

 

Que, entre las Funciones y deberes del Director del INOCAR, el 

artículo 5, literal  n) de la Ley de Creación del INOCAR, expresa: “Emitir 

las ordenes y directivas internas necesarias para un mejor funcionamiento 

y organización del Instituto Oceanográfico”. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en aplicar normas de 

procedimientos más adecuados que permitan desarrollar el manejo 

correcto de la documentación de la Secretaría General del INOCAR. 

Basado  en la modalidad de cualitativa y cuantitativa, porque  se analizará 

la información obtenida del personal técnico científico, administrativo 

financiero y militar de la institución, estos datos nos permitirán determinar 

la necesidad imperiosa de elaborar una herramienta que sirva de 

respuesta como solución al problema. 

 

 

El proyecto se enmarca en la investigación de tipo factible,  porque 

presenta una propuesta que es adecuada, viable, factible, útil e 

importante de ser aplicada. 

 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2000) Cuando se refiere a Proyecto factible 
dice:  
 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un  modelo operativo viable, para solucionar  
problemas, requerimientos   o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; pueden    referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo  o un  diseño que  incluya  ambas  modalidades. 
(p. 147) 
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Investigación cualitativa.  

 

 

         En la modalidad de investigación se utilizará observaciones, 

registros y entrevistas dirigidas hacia la problemática del Proyecto.   

 

PONCE CÁCERES, Vicente en su obra “Guía para el diseño de proyectos 

educativos”, expresa “Es una investigación interpretativa que genera 

teorías, hipótesis y que se refiere a un sujeto en particular en los que los 

resultados deben ser sometidos a la triangulación para evitar la 

subjetividad del investigador” (p. 62)  

 

Instrumento cuantitativo. 

 

 

         Se utilizará esta modalidad al aplicar criterios estadísticos en la 

recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos obtenidos en 

las encuestas.  

 

Por otra parte se elaborará tabla de distribución de frecuencias con 

sus respectivos gráficos. 

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente en su obra “Guía para el diseño de proyectos 

educativos”, expresa “Es una investigación normativa que con el uso de 

las estadísticas y el análisis de los datos pretende establecer leyes 

generales. Procede de los métodos de investigación de las ciencias físico 

naturales de perspectiva positivista” (p. 21)  
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Factible:  

 

 

Este estudio es factible porque cuenta con la aprobación del 

Director del Instituto Oceanográfico de la Armada, permitiendo responder 

a un problema existente en el Departamento de Secretaría General. 

 

Modalidad de la investigación 

 

 

 La investigación realizada es de modalidad bibliográfica documental 

y de  campo sustentándose en el paradigma cualitativo. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

 

Ponce, Vicente (2001) en su obra “Para el Diseño de Proyectos Educativos”, 

manifiesta: “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración crítica 

de la investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico” (p. 69) 

 

 

         Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, entrevistas, etc. El usuario busca en la Secretaría General, 

la información que ingresa  a la entidad, siendo el lugar donde reposa y 

controla la documentación que ingresa a la  institución. 

 

Investigación de campo. 

 

 

         Las razones que fundamentan la investigación de campo, es 

porque en la realización del estudio de mercado se recorrió el lugar de los 
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hechos para obtener información respectiva, proporcionada por las 

autoridades del INOCAR del ramo y personal de la institución. Por lo tanto 

se comprueban los conceptos teóricos en situaciones reales. 

 

 

Tipo de investigación 

 

Explicativa 

 

PACHECO GIL, Oswaldo,(2004) en su libro Fundamentos de 
Investigación Educativa  expresa 
 

 Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, 
entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos 
socio naturales. En este tipo de investigación las 
hipótesis se encuentran con la intervención de dos o más 
variables; dependientes e independientes (p. 63) 
 

Descriptiva 

 

PONCE CÁCERES, (2003)  en su obra Guía para el diseño de 

proyectos educativos,  expresa  

 

Es la que sólo pretende observar y describir los 

fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger 

datos de cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. 

Esta investigación sólo se describen los fenómenos 

como suceden en realidad, utilizando básicamente la 

observación. (p. 67) 

 

Población y la muestra  

 

        Para la realización de esta investigación se procedió a la selección 

de la siguiente manera:  
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 Población 

 Diseño de la muestra 

 Aplicación  la muestra 

 Recolección de la información  

 Procesamiento de datos. 

 

Población 

 

       Conjunto de elementos con características comunes, pueden formar 

parte de un universo. Esta evaluación se aplicó en el Instituto 

Oceanográfico de la Armada, considerando como población al personal 

de la institución.  

Población del Instituto Oceanográfico de la Armada 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Personal del Instituto 

Oceanográfico de la Armada 

320 

 TOTAL: 321 

Cuadro Nro. 6 
Fuente: Población del Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico No  7  Población del Inocar 
            Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada Ingrid Matute Duque 
            Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
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Muestra 

 

 

Ponce Cáceres, Vicente (2001), define en su obra “Guía de Diseño de 

Proyectos Educativos, expresa: “Es la unidad de análisis; o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentaciones, 

etc.,” (p. 139)  

 

 

 La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

 

 

 La muestra tomada constituye: 1 a la autoridad y  32 al personal 

del Instituto Oceanográfico de la Armada,  los mismos que fueron 

encuestados  mediante un cuestionario de 10 preguntas elaboradas para 

dicha investigación. 
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MUESTRA 

ITEM ESTRATRO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Personal del Instituto 

oceanográfico de la 

Armada 

32 

 TOTAL: 33 

 
Cuadro Nro.7  
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborada por: Ingrid Matute Duque  
 
 
 
 
 

 
             

Gráfico No 8  
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborada: Ingrid Matute Duque  

 

 

Con la información obtenida de la encuesta se procedió a: 

 

 Tabulación de los resultados 

 Gráficos 

 Análisis 

 Conclusiones y recomendaciones 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron las siguientes 

técnicas de investigación.  

 

 Observación  

 

 Encuesta 

 

 Entrevista 

 

 

La observación 

 

 

 Es el primer paso en toda investigación, la observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo, se compone de dos grandes modalidades, de forma directa y de 

forma indirecta. 

  

 

Observación directa 

 

  

Consiste en interrelaciones directas con el medio y con las 

personas que lo forman para realizar los estudios de observación de 

campo. El observador se sirve de determinados instrumentos de 

observación en los que registran y valoran los comportamientos 

observados. 
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Observación Indirecta  

 

 

 Es indirecta cuando se emplean elementos que registren aspectos 

visuales y auditivos del problema de investigación (grabadoras, 

filmadoras, etc.). Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través 

de cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado, en 

presencia o no del observador. 

 

La encuesta  

 

 Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella, 

se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

El cuestionario 

 

 

 El cuestionario es el documento que contiene una serie de 

preguntas que son leídas y formuladas por el entrevistador al 

entrevistado, en el caso del encuestado  éste contesta el cuestionario sin 

la intervención del investigador. El cuestionario que se aplicó al Personal  

del Instituto Oceanográfico de la Armada fue de (10) preguntas cerradas 

con cinco opciones de respuesta. 

 

 

La entrevista 

 

Acevedo y López, (2000), dice que la entrevista es una “forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información 

en relación a un objetivo”. (p. 10) 
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El término “entrevista” proviene del francés “entrevoir”, que significa 

“verse uno al otro”  

 

 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado, tres son sus elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. La persona entrevistada en esta 

investigación fue, Comandante. CPNV-EM Rafael Cabello Peñafiel, 

Director del Instituto Oceanográfico de la Armada, a la cual se le formuló 

cinco preguntas abiertas de carácter real, claras y sencillas.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

 

 Procedimiento de la investigación es el conjunto de etapas y reglas 

que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica.  

 

 

 Este método consta de las siguientes etapas: planteamiento del 

problema, formulación de hipótesis, levantamiento de información, análisis 

e interpretación de datos, comprobación de hipótesis y difusión de 

resultados. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada al  Personal del Instituto Oceanográfico  de la Armada  

1.-  Normar las actividades administrativas de la institución 

 

 

 

1 

Valoración Frecuencia  % 

 
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo  
Muy de acuerdo  
 
TOTAL 

 
0 
1 
0 
1 

30 
 

32 

 
0 
3 
0 
3 

94 
 
 

 
Cuadro No. 8 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 9 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado se pudo obtener como 

resultado, que el 94 % el personal  está de muy de acuerdo que se debe 

normar las actividades administrativas de la institución, el 3% está de 

acuerdo, el 0 % es indiferente, el 3% está en desacuerdo y el 0% está 

muy en desacuerdo. 

¿Considera esencial normar las actividades 

administrativas de la institución? 
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2.- Desconocimiento  de gestión documental 

 

 

 

2 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

2 

7 

3 

8 

12 

 

32 

 

6 

22 

9 

25 

38 

 
Cuadro No.  9 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 10 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar si el personal  

del Inocar desconoce de gestión documental, se pudo obtener como 

resultado, que el 38 % el personal está  muy de acuerdo, el 25% está de 

acuerdo, el 9 % es indiferente, el 22% en desacuerdo, y el 6% está muy 

en desacuerdo. 

 

¿Usted está de acuerdo que el personal de Inocar 

desconoce de gestión documental? 
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3.- Personal de Inocar  familiarizado con las normas leyes y 

reglamentos de la administración documental  

 

 

 

3 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

6 

17 

2 

0 

1 

 

32 

 

23 

65 

8 

0 

4 

 
Cuadro No 10.  
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  No.  11 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar si el personal 

del Inocar, está familiarizado con las normas, leyes y reglamentos de la 

administración documental se pudo obtener como resultado, que el 4% el 

está muy de acuerdo, el 0% está de acuerdo, el 8% es indiferente, el 65% 

está en desacuerdo y el 23% está muy en desacuerdo. 

 

 

 

¿El personal del Inocar está familiarizado con las normas, 

leyes y reglamentos de la administración documental? 
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4.-  Conocimiento del organigrama vigente del Inocar 

 

 

 

4 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

0 

5 

0 

5 

22 

 

32 

 

0 

15 

0 

16 

69 

 
Cuadro No. 11 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar si el personal 

del Inocar tiene conocimiento del organigrama vigente del INOCAR, se 

pudo obtener como resultado, que el 69 % el personal  está  muy de 

acuerdo, el 16% está de acuerdo, el 0 % es indiferente, el 15% está en 

desacuerdo y el 0% está muy en desacuerdo. 

¿Tiene conocimiento del organigrama vigente 

del Inocar? 
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5.- Herramientas adecuadas para brindar una excelente Gestión 

Administrativa en Inocar 

 

 

 

 

5 

Valoración Frecuencia  % 

 
Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo  
Muy de acuerdo  
 
TOTAL 

 
0 

10 
1 

10 
11 

 
32 

 
0 

31 
3 

31 
35 

 
Cuadro No 12.  
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No.  13 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar sí el INOCAR 

cuenta con herramientas adecuadas para brindar una excelente Gestión 

Administrativa, se pudo obtener como resultado, que el 35 % el personal  

está muy de acuerdo, el 31% está de acuerdo, el 3% es indiferente, el 

31% está en desacuerdo y el 0% está muy en desacuerdo. 

¿El Inocar cuenta con herramientas adecuadas para 

brindar una excelente gestión administrativa? 
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6.- Buen uso de los Recursos Tecnológicos para los procesos de 

Gestión Administrativa Documental y Sistema de Calidad 

 

 

 

 

6 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

4 

11 

2 

9 

6 

 

32 

 

13 

34 

6 

28 

19 

 
Cuadro No. 13 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No.  14 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar sí la institución 

hace un buen uso de los Recursos Tecnológicos  para los procesos de 

Gestión Administrativa Documental y Sistema de Calidad, se pudo 

obtener como resultado, que el 19 % el personal  está  muy de acuerdo, el 

28% está de acuerdo, el 6 % es indiferente, el 34% está en desacuerdo y 

el 13 % está muy en desacuerdo. 

¿Según su criterio, la institución hace un buen uso de los 

recursos tecnológicos para los procesos de gestión 

administrativa documental y sistema de calidad? 
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7.- Ruta exacta del flujograma que debe seguir la información y 

documentación que se tramita en las diferentes aéreas del Inocar 

 

 

 

 

7 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

5 

10 

3 

6 

8 

 

32 

 

16 

31 

9 

19 

25 

 
Cuadro No. 14 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico No.  15 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 
 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar sí el personal 

del INOCAR, conoce la ruta exacta del flujograma que debe seguir la 

información y documentación que se tramita en las diferentes áreas del 

INOCAR, se pudo obtener como resultado, que el 25 % el personal  está  

muy de acuerdo, el 19 % está de acuerdo, el 9 % es indiferente, el 31% 

está en desacuerdo y el 16 % está muy en desacuerdo. 

¿Conoce la ruta exacta del flujograma que debe seguir la 

información y documentación que se tramita en las 

diferentes áreas del Inocar? 
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8.- Respuesta inmediata de los documentos ingresados al sistema 

documental digital 

 

 

 

8 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

8 

20 

0 

4 

0 

 

32 

 

25 

62 

0 

13 

0 

 
Cuadro No. 15 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  16 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar sí se generan 

respuestas inmediatas de los documentos ingresados al Sistema 

Documental Digital, se pudo obtener como resultado, que el 0 % el 

personal  está  muy de acuerdo, el 13 % está de acuerdo, el 0 % es 

indiferente, el 62 % está en desacuerdo y el 25  % está muy en 

desacuerdo. 

¿Se generan respuestas inmediatas ingresadas al 

sistema documental digital? 
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9.- Instructivo interno para el manejo de la documentación en el 

Departamento de Secretaría General del Inocar 

 

 

 

9 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

0 

0 

0 

0 

 

32 

 

32 

 

0 

0 

0 

0 

 

32 

 
Cuadro No. 16 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  17 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar sí es 

importante un instructivo interno para el manejo de la documentación en 

el Departamento de Secretaría General del Inocar, se pudo obtener como 

resultado, que el 32% del personal  está  muy de acuerdo, el 0 % está de 

acuerdo, el 0 % es indiferente, el 0 % está en desacuerdo y el 0 % está 

muy en desacuerdo. 

 

¿Es importante un instructivo interno para el manejo de la 

documentación en el Departamento de Secretaría General 

del Inocar? 
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10.- Instructivo interno en el Departamento de Secretaría General para el 

manejo de documentos 

 

 

 

10 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

0 

0 

0 

0 

32 

 

32 

 

0 

0 

0 

0 

32 

 
Cuadro No. 17 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  18 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 
 
Análisis: De acuerdo al sondeo realizado para determinar sí los 

departamentos se beneficiarían al aplicar un instructivo interno en el 

Departamento de Secretaría General del Inocar para el  manejo de 

documentos, se pudo obtener como resultado, que el 32% del personal  

está  muy de acuerdo, el 0 % está de acuerdo, el 0 % es indiferente, el 0 

% está en desacuerdo y el 0 % está muy en desacuerdo. 

¿Su departamento se beneficiaría al aplicar un instructivo interno en 

la Secretaría General para el manejo de los documentos? 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

        De acuerdo a lo que nos indica el formato del proyecto, la 

interpretación de los resultados obtenidos, debe estar ligada con la 

fundamentación teórica del tema propuesto. Una vez que se obtuvo la 

información proveniente de los resultados de la encuesta realizada al 

personal de militares, técnico-científicos, y administrativos, así como la 

recopilación de datos en el marco teórico y la experiencia vivida del 

personal que labora en el departamento de Secretaría General del 

Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), se procede a dar 

seguimiento y control de  lo antes expuesto, para verificar las preguntas 

formuladas.  

 

           Las autoridades y el personal de la institución coincide que es 

necesario aplicar normas que permitan gestionar de mejor manera la 

administración documental aplicando estrategias y procedimientos que 

ayuden a realizar los procesos de manera concreta y ágil facilitando el 

servicio a los usuarios internos y externos en el trámite solicitado. 

 

          Es por ello que la propuesta de diseñar un instructivo interno para 

el manejo de la documentación del Departamento de la Secretaría 

General del Instituto Oceanográfico de la Armada, se fortalece con las 

respuestas  manifestadas,  en la que se denota la necesidad apremiante  

y la importancia de concretar la  propuesta presentada por el investigador.  

 

          Esta propuesta concuerda con los fundamentos teóricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y pedagógicos,  considerados como lineamientos 

para el marco de este proyecto, reafirmando lo  propuesto en función de las 

variables independientes y dependientes además de los objetivos 

correspondientes, siendo la solución viable para los problemas 

presentados. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         Los resultados obtenidos de las técnicas de investigación, 

aplicadas a las autoridades y personal militar, técnico- científico, 

administrativo y  las preguntas elaboradas en el Capítulo I nos han 

permitido establecer las relaciones entre dichos elementos y unificar 

criterios en concordancia con el tema investigado y la necesidad expuesta 

en la propuesta del proyecto.  

 

 

         En la organización de los documentos es importante contemplar las 

normas que regulan la producción, circulación uso y control de los 

documentos y archivos institucionales, el objetivo principal de normar una 

gestión documental, siempre será dar  la respuesta inmediata y eficiente a 

las demandas del usuario sean estos interno o externo, manteniendo la 

información disponible para su consulta o como respuesta a una solicitud. 

 

 

          En ese sentido uno de los mayores problemas que se presentan en 

el manejo de documentos  es el desconocimiento de principios y técnicas 

para su organización y control, especialmente cuando hablamos que 

existen las norma, leyes,  reglamentos, procedimientos que permiten que 

una institución pueda estar en el auge total de la calidad,  así por ejemplo, 

podemos mencionar la cantidad de tiempo que se pierde cuando los 

documentos circulan sin ningún control ni nadie que se responsabilice por 

el trámite o respuesta que se debió dar a un documento en un momento 

preciso, ocasionando que la información se archive o se pierda, no  

existiendo claridad en el proceso que se debió darse a determinado 

proceso, por tal razón este proyecto espera ser de respuesta a la 

problemática que se presenta en la Secretaría General del Instituto 
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Oceanográfico de la Armada,  de acuerdo al análisis realizado en esta 

investigación podemos responder lo siguiente: 

 

         Es necesario que se establezcan normas de control que permitan 

regular la información que ingresa a la institución, además es prioritario 

que  todo el  personal incluyendo las autoridades,  conozca las normas y 

tipos de normas que existen y cuales son la adecuadas para la  

administración documental, permitiendo responder de la manera más 

idónea a los conflictos que se puedan presentar 

 

 

          También debemos tomar en cuenta que actualmente nos 

encontramos en un mundo globalizado de los negocios y la buena 

administración, donde el enfoque es brindar un excelente servicios de 

calidad por eso las instituciones se ven obligadas a  calificarse bajo las 

Normas ISO, es por eso que el Instituto Oceanográfico de la Armada, que 

actualmente se encuentra calificado bajo la Norma ISO9000208, acepta la 

propuesta de aplicar un Instructivo para el manejo de la documentación 

en el Departamento de Secretaría General, ya que uno de los requisitos 

de la norma es que exista un instructivo interno que regule la gestión 

documental de los productos calificados de la institución, por esta razón el 

personal que labora en el área debe estar capacitado en el conocimiento 

de estas normas para la correcta aplicación de las mismas. 

 

 

          La fundamentación teórica nos explica la importancia que han 

tenido los documentos o archivos desde la antigüedad en la historia de la 

humanidad , el archivo considerado una memoria legal y administrativa, 

nace y se desarrolla con la finalidad de garantizar la vida jurídica y 

financiera de las instituciones privadas y del Estado, de allí la importancia 

de aplicar parámetros que guíen las tareas diarias que permitan el buen 
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funcionamiento de los Centros o áreas de Información encargadas del 

procesamiento de los datos. Estos parámetros se pueden cumplir con una 

excelente gestión documental, que nos llevará a manejar un sistema de 

gestión de calidad ágil y eficiente, minimizando los errores en los 

procedimientos administrativos y cumpliendo con las expectativas de los 

usuarios, tanto en el proceso de respuestas, atención y acceso a la 

información. 

 

 

Con los criterios expuestos se pretende cumplir a cabalidad con los 

elementos del proceso administrativo en lo que respecta a la revisión, 

planificación, organización, integración dirección y  control que se debe 

ejercitar en la institución, para lograr las metas que se desean alcanzar, 

donde los documentos cumplen un papel fundamental especialmente en 

el momento de rendición de cuentas y transparencia de la información. 

 

 

La elaboración de un instructivo interno para el manejo de los 

documentos de la Secretaría General del Instituto Oceanográfico de la 

Armada,  es la solución viable para optimizar recursos tales como: tiempo, 

talento humano, y tecnológicos, mejorando notablemente el control de 

tareas que permitirán que el flujo tenga el éxito deseado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

       Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada al 

personal militar, técnico-científico, administrativo, y la entrevista dirigida a 

la máxima autoridad,  esta investigación permitió confirmar  y determinar 

la necesidad de elaborar un Instructivo Interno para el manejo de la 

documentación del Departamento de Secretaría General del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR), con el objetivo de aplicar a través 

de esta herramienta normas de procedimientos que permitan gestionar 

con eficiencia y agilidad la documentación que se administra en dicha 

área, beneficiando a los usuarios internos y externos de la institución 

permitiendo la entrega oportuna de la información  solicitada. 

 

 

         Al no existir un Instructivo Interno que permita establecer 

parámetros que regulen  todas las tareas que se desarrollan en el área, 

esta propuesta permitirá que el Departamento de Secretaría General del 

Instituto Oceanográfico de la Armada, pueda aplicar correctivos a tiempo 

en los procesos administrativos, buscando mejoras continuas y de calidad  

en la gestión y control  de la  información. 

 

 

         El personal de la institución está muy de acuerdo, que la propuesta 

planteada mejorará la calidad del servicio en la administración de la 

información. 
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         Se pudo detectar que un porcentaje considerable del personal 

militar, técnico –científico y administrativo desconoce las normativas 

legales y administrativas que rigen para la gestión documental,  

especialmente las navales. 

 

 

         El personal de la institución se encuentra en el proceso de 

adaptación de las herramientas tecnológicas, especialmente donde 

intervienen sistemas documentales digitales., esto ocasiona resistencia y 

los trámites de los documentos se vuelven lentos y en muchos casos 

optan por archivarlos sin dar respuesta a los requerimientos solicitados, 

prefiriendo métodos convencionales o antiguos para la administración de 

los documentos. 

 

 

         El éxito de este instructivo dependerá en gran parte del apoyo que 

las autoridades de la institución, brinden en el cumplimiento y a aplicación 

de las normas establecidas. 

  

RECOMENDACIONES 

 

Luego de la presente investigación realizada y de acuerdo a las 

conclusiones se establecen las siguientes  recomendaciones: 

 

 Este instructivo debe aplicarlo a la Secretaría General del Instituto 

Oceanográfico de la Armada, ya que servirá de ayuda para gestionar 

la información con mayor eficiencia a través de normas y procesos 

claros de la administración documental. 

 

 Se recomienda al personal y a las autoridades que den el total apoyo 

a la propuesta planteada, ya que su ejecución ayudaría a mejorar la 
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calidad del servicio teniendo información oportuna y veraz en el 

proceso documental 

 

 Se recomienda coordinar reuniones de trabajo con el personal y jefes 

departamentales, para concientizar la importancia y el éxito y 

productividad que se obtiene cuando se realiza  una buena gestión 

documental en la institución 

 

 

 Se recomienda realizar la inducción del instructivo propuesto al 

personal en general y autoridades de la institución, para el correcto 

cumplimiento del mismo 

 

 

 Que solo las personas del departamento de Secretaría General, 

entendidas en este aspecto puedan manejar la responsabilidad del 

ingreso, tramite y control de la información que ingresa y se genera en 

la institución  

 

 

 Se recomienda a las autoridades y al personal de la institución, aplicar 

las nuevas tecnologías para el almacenamiento y transferencia de 

información con el fin de optimizar los recursos de papelería, 

permitiendo que el Sistema de Gestión Documental cumpla los 

parámetros establecidos en el instructivo propuesto 

 

 

 Instruir al personal en  relación al flujo que debe seguir la información 

y documentación que se tramita en las diferentes áreas del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR), considerando las directrices 

del instructivo propuesto 
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 El Director en conjunto con los Jefes departamentales deben 

comprometerse a cumplir y hacer cumplir  las directrices dadas en el 

instructivo propuesto con el objetivo de que no exista pérdida de 

información en las diferentes unidades administrativas. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

ELABORAR UN INSTRUCTIVO INTERNO PARA EL MANEJO DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO 

OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

En un estudio de evaluación realizado al Instituto Oceanográfico de 

la Armada,  se evidencia la  carencia de un instructivo interno que norme 

la gestión documental  de Secretaría General,  ocasionando  en algunos 

casos el  retraso en el trámite de información solicitada, especialmente 

cuando la gestión depende de los departamentos,  otro de los problemas 

más preocupantes es la descoordinación del personal técnico y 

administrativo en el momento de responder a los documentos ingresados 

al sistema de administración documental digital, ocasionando que el 

sistema se encuentre sobrecargado de información pendiente, es por ello  

que la autoridad máxima del Instituto Oceanográfico de la Armada 

(Inocar), acepta la propuesta  de  elaborar un Instructivo Interno para el 

manejo de documentos de la Secretaría General del Inocar. 

 

Este instructivo es importante porque permitirá que la 

administración de los  documentos pueda ser normada desde que inicia 

su  gestión hasta su desarrollo final,  comprendiendo procesos tales como 

la producción, recepción, distribución, consulta, organización, 

recuperación y disposición. Se considera como factible y viable, porque 

servirá como herramienta precisa, concisa y eficaz para  los procesos de 
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producción y recepción de  la información, permitiendo de esta manera 

mejorar el manejo del fondo documental, además  el instructivo propuesto 

estaría cumpliendo con  lo requerido por  la norma ISO 90012008, en la 

cual se encuentra calificado el Instituto Oceanográfico de la Armada  

 

Este documento debe ser socializado con todo el  personal  para 

conocimiento y utilización, ya que para alcanzar el  objetivo, es preciso 

consolidarlo, con el respaldo de las autoridades para que adquiera la 

fuerza necesaria, y se aplique de forma correcta ya que existe la 

tendencia a resistir cualquier norma reguladora que limite la libertad de 

improvisar.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

¿Qué se entiende por Norma? 

 

Es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una 

norma establece orden, son reglas  que debe ser respetada con equidad, 

permitiendo ajustar ciertas conductas o actividades, que determinan 

nuestro modo de obrar. También podríamos decir que es el conjunto de 

leyes y reglas que se establecen para cumplir una acción que tendrá una 

causa y un efecto. 

 

Las normas son las actitudes y las diferentes formas de actuar de 

modo de no entorpecer el bien común que se establece en una 

comunidad humana. Estas surgen de la necesidad de organizar o dar un 

orden en la sociedad y se remonta desde tiempos muy antiguos, donde el  

hombre ha buscado establecer derechos y obligaciones que permitan 

mejorar su estilo de vida. 

 

http://definicion.de/conducta/
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Las normas son  modelos, o patrones que nos sirven para lograr 

determinar un estándar en actividades, tarea o producto en el área 

administrativa las normas han  ido tomando un valor importante a nivel de 

directivos en las organizaciones, quienes buscan establecer parámetros 

que les permitan la mejora continua en toda la gestión organizacional. 

 

 

Las normas relacionadas a la información y documentación 

administrativa, son de gran utilidad porque buscan dar respuestas 

inmediatas al reto de las nuevas tecnologías, permitiendo aplicar medidas 

preventivas y correctivas donde exista algún problema. 

 

Tipos de Normas 

 

El mundo está establecido de normas, que rigen  de acuerdo al 

medio social que se aplican. Por ello, existen diversas normas, divididas 

en: Normas Morales, Normas Jurídicas, Normas Religiosas y Normas de 

Trato Social.  

 

Características de las Normas  

 

Las normas de conducta se caracterizan en razón del sujeto que 

las emite, de su exigencia, su cumplimiento y su ámbito de aplicación.  

 

Clases de Normas y sus características. 
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Normas ISO 

 

(International Organization for Standarzation en inglés)  

(Organización Internacional de Normalización en español) 

 

La palabra  ISO, proviene de la raíz griega ISO, que  significa igual, 

es por eso que los fundadores de la Organización de Normalización 

Internacional escogieron  las siglas en inglés  como su  nombre,  para 

utilizarlo de manera universal.  

 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, 

simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad 

en los productos y servicios que se puede ofrecer en una entidad,  sea 

esta pública o privada. Tiene valor indicativo y de guía, se aplica a la 

actividad industrial, comercial y científica. 

 

La normalización en la actividad económica, industrial o científica 

es el proceso que permite realizar la formulación, elaboración, aplicación 

y mejoramiento de la norma que exista en cualquiera de los campos 

descritos. Las normas pueden ser cuantitativas (normas de dimensión), 

cualitativas (las 9000 de cualidad.) En el campo de la información y 

documentación son útiles para la redacción de las Referencias 

Bibliográficas. 

 

Dentro de la función que debe ejercer la norma ISO  están: 

 

4. Regular las actividades conforme a las normas estandarizadas con el 

objetivo de cumplir los parámetros de calidad, 

 

5. Brindar seguridad y operatividad que garanticen la competitividad de 

la empresa. 
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6. Ejecutar los parámetros de la norma en todos los niveles de la 

organización. 

 

Norma ISO 90012008 

 

           Esta norma tiene como objeto y campo de acción las 

organizaciones que aspiran aumentar la satisfacción del cliente a través 

de un sistema de gestión de calidad, promoviendo la adopción de un 

enfoque basado en procesos que desarrollen  la mejora continua, 

asegurando la confianza y la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos. Las empresas u organizaciones pueden 

medir la eficacia de su sistema de gestión conforme a las normas  

internacionales a través de la certificación emitida por alguna empresa 

facultada para realizar esta actividad. 

 

Los documentos juegan un papel preponderante en la aplicación de 

esta norma, puesto deben ser incluidos en el sistema y deben 

establecerse procedimientos  necesarios para la organización del control 

de los documentos y registros que se generan en la institución. 

 

Los beneficios de este sistema nos permiten reducción de costos, y 

eficiencia mejorada. Con uno de estos sistemas funcionando, es más fácil 

implementar cualquiera de los otros sistemas. 

 

Importancia de la Norma ISO 90012008 

 

El uso de esta norma se ha vuelto imprescindible en el mundo de 

los negocios, ya que, la competitividad exige demostrar la capacidad que 

tiene la empresa para proporcionar productos y servicios que satisfagan al 

cliente, por otra parte que la norma ISO 90012008 es aplicable a todo tipo 

de empresas sean estas grandes o pequeñas, en las que deben constar 
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con un sistema de gestión de calidad, esta generalidad de la norma 

permite que sea adaptable a la empresa sin que esta pierda su naturaleza 

para la cual fue creada, sino que permite que a través de la certificación 

se logre un valor agregado en el producto o servicio que se brinda. 

 

Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G) 

(General International standard archival description) 

 

ISAD(G) son las siglas en inglés que significa General International 

Standard Archival Description y traducido al español quiere decir (Norma 

Internacional General de Descripción Archivística). 

  

          La norma ISAD es una herramienta de gestión que sirve para hacer 

descripciones archivísticas por niveles de los fondos documentales, 

organizando los datos en serie de áreas fijas. 

 

       La finalidad de estas normas es identificar y explicar el contenido 

de los documentos de archivo, estableciendo procesos de control 

necesarios, además de contar con descriptores fiables que se 

mantendrán a través del tiempo. 

 

Gestión 

 

          Cuando hablamos de gestión nos referimos a la acción de 

organizar y administrar de manera correcta los recursos que tenemos, 

buscando siempre obtener algún beneficio, involucra un conjunto de 

operaciones que nos permiten conseguir o resolver una cosa, donde la 

participación del elemento humano también juega un papel importante. 

 

         En el campo administrativo la gestión es el punto focal para 

alcanzar los objetivos de las organizaciones, sean estás públicas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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privadas, así podemos decir que sí la gestión es deficiente las metas 

propuestas correrán un gran peligro y no se llegará a materializar los 

planes propuestos, pero sí la gestión es eficiente los procesos 

administrativos fluirán,  logrando que los recursos de la organización sean 

aprovechados al máximo,  generando un clima laboral de éxito. 

 

Gestión Documental 

 

         La gestión documental es el conjunto de actividades claves que 

permiten coordinar y controlar los procesos administrativos y técnicos, 

logrando un  desarrollo  eficiente, eficaz y  efectivo  en el manejo y  la 

organización de la información. 

  

 

        Un sistema de gestión documental debemos tener los 

conocimientos necesarios del tratamiento que se debe dar a los 

documentos en cuanto a su creación, recepción, registro, organización, 

almacenamiento preservación, recuperación, archivo y acceso a la 

información en cada institución.         

 

  

         Actualmente contamos con elementos electrónicos que han 

marcado un  punto fundamental en esta gestión, ya que ahora contamos 

con la firma electrónica o token como se la conoce en informática. Con 

esta herramienta tecnológica nos  podemos transportar de un lugar a otro 

sin haber salido de nuestros oficinas, sólo con  presionar una tecla, 

tenemos la facilidad de dar instrucciones al grupo de trabajo,  sin importar  

en qué lugar del mundo nos encontremos, optimizando recursos sean 

estos materiales, financieros o, humanos, es movernos aprisa en el  

control de los resultados  cualquiera que sea nuestro producto. 

  



 

115 
 

¿Qué se entiende por Documento? 

 

       Llamamos documento a todo aquello que contiene información,  

registrada sobre cualquier soporte material, estos pueden ser físicos o  

digitales, que sirve como el testimonio fundamental para aclarar un hecho, 

que puede ser producido, recibido y conservado por las instituciones, 

organizaciones o personas, durante el desarrollo de una actividad.  

 

Las características de los documentos se puede determinar por su 

accionar. 

 

 Documentos de decisión: leyes, decretos, resoluciones, circulares. 

 Documentos de transmisión: comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones. 

 Documentos de constancia: actas, certificados laborales, cédula de 

identidad, certificado de votación. 

 Documentos de juicio: informes  ejemplo: informe  de contraloría. 

 Documentos de los ciudades: Solicitudes denuncias, alegaciones.  

 

Documentación 

 

 

         Podríamos definir que dentro de la ciencia documental, la 

documentación es el procesamiento de la información sobre algún asunto 

determinado,  siendo una de sus prioridades informar. 

 

Existen dos funciones principales de los documentos: 

 

3. De constancia: Son los que aseguran actuaciones administrativas 

garantizando su existencia y permitiendo el acceso a la información de 

manera transparente 
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4. De comunicación:  Son el medio de comunicación de los actos 

administrativos,  entre los departamentos de la institución o  

externamente  con otras  organizaciones, sean estás públicas o 

privadas 

 

Características de la documentación administrativa: 

 

 

4. Documentos que  producen efecto a terceros en la institución, por 

ejemplo:  

 

 Resúmenes 

 Extractos,  

 Resoluciones 

 Órdenes de comando 

 Actas de Consejo 

 Comité de contrataciones 

 

5. Son emitidos por organismos públicos. 

 

6. Son válidos cuando cumplen los requisitos formales determinados por 

las normas, leyes o reglamentos establecidos en los procesos 

administrativos 

 

 

Clases de documentación: 

 

 

           Documentación comercial: Son de vital importancia para el 

control de las operaciones comerciales de la empresa porque dejan 

constancia de  las actividades mercantiles de las mismas 
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           Documentación financiera o contable: Es el conjunto de 

documentos que sirven de soporte en una transacción o registros 

contables, por ejemplo: recibo, vale de caja, cheques, letra de cambio, 

pagaré. 

 

          Documentación Legal: Son los sirven como testimonio 

comprobatorio de un hecho en un proceso legal, por ejemplo: cédula de 

identidad, partida de nacimiento, contrato. 

 

           Documentación Naval: Información de  interés militar, por 

ejemplo: radiogramas. 

 

Administración Documental 

 

          Recorrido que hace el documento desde su producción hasta su 

disposición final, en cumplimiento de  una  función  específica  para lograr 

un propósito.  

 

Registro de documentos 

 

         Es la descripción que se realiza en forma detallada de los 

documentos producidos o recibidos por la organización con la finalidad de 

dejar asentado los datos necesarios que me permitan agilizar la búsqueda 

de la información, los registros deben contener  fecha, procedencia, 

responsable, destinatario, tipología, código o numeración que permita 

identificar el documento, asunto, etc. 

 

Almacenamiento 

 

         Esta actividad es típica del ser humano, las personas siempre 

buscamos salvaguardar las cosas que son útiles en nuestro diario vivir, 
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puede ser estos: objetos, papeles, o cualquier otro elemento que pueda 

recurrir cuando lo necesite. 

 

 

          En la gestión documental esto no está muy alejado del primer 

concepto, debido a que en el mundo administrativo a diario se generan 

cantidad de papeles que vienen y van, y que luego de un tiempo que han 

cumplido su objetivo son necesarios conservarlos y almacenarlos en 

lugares adecuados, teniendo el máximo cuidado en su permanencia 

escogiendo áreas especiales para ese fin, partiendo que los documentos 

son parte de la memoria histórica de la organización.   

 

Recuperación 

 

 

         Es el proceso de retomar algo que fue deshecho o perdido, este 

término es muy utilizado en los temas ambientales o  informáticos. Para la 

Gestión Documental es importante la recuperación de la información,  

porque es el acto de acceder nuevamente a los documentos  o elementos 

como archivos, carpetas, programas, etc. que por alguna razón habían 

sido removidos y que todavía sirven para ser consultados. 

 

Acceso a la información  

 

 

         Es el conjunto de técnicas que nos permite buscar, categorizar, 

clasificar, modificar y acceder a la información de forma concreta, esta 

información puede encontrarse en un sistema: base de datos, bibliotecas, 

archivos, Internet, este término está relacionado a los procesos 

automatizados sean estos en el área informática, bibliotecológica o 

archivística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Archivo  

 

        Cuando hablamos de archivo podemos notar que existen varios 

conceptos de esta palabra de cuales podemos nombrar:  

 

 Lugar o edificio destinado por la institución para  guardar de 

forma ordenada los documentos.  

 Conjunto de documentos que contienen información.  

 Mueble, caja o estantería que sirve para guardar papeles, fichas 

o documentos de modo ordenado y por separado.  

 Información agrupada que se encuentra organizada y grabada 

en un soporte informático de almacenamiento llámese este 

(disco duro del ordenador, un CD, etc.).  

 

 

        Los archivos constituyen un papel importante en la vida de las 

personas, institución, nación o estado. Cuando nos referimos a la 

institución los objetivos que priman en el archivo son: a) reunir de forma 

ordenada los documentos, b) asegurar la información, c) localizar de 

manera rápida la información,  d) brindar un servicio  de calidad al 

usuario. 

 

Tipos de archivos  

 

 

 Archivo de Recepción y Registro: Es el que permite dar inicio la 

gestión documental. 

 Archivos de Oficina: Son generados por cada departamento o 

unidad administrativa. 
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 Archivo Central: Es el responsable del control y tratamiento que se 

dé a  toda la información de la institución que se encuentra reunida 

en una misma oficina. 

 Archivo Descentralizado: Es independiente del archivo central, 

cada departamento es responsable de la documentación producida 

y recibida 

 

Archivo Activo o de Gestión 

 

 

          Se caracteriza por que los documentos son de consulta frecuente, 

el proceso del  trámite está vigente, la  permanencia de la documentación 

en estos archivos puede variar de uno a dos años. Luego deben de ser 

evaluados para determinar su traslado al archivo semiactivo 

 

Archivo Intermedio o Semiactivo 

 

 

           Son menos consultados, la frecuencia de búsqueda disminuye, los 

documentos que se encuentran en este archivo son los que se 

trasladaron del archivo activo y que se mantendrán hasta que prescriba 

su valor administrativo 

 

Archivo Permanente o Inactivo 

 

 

          La información existente en este archivo, es vital para la institución 

a pesar de hacer perdido su valor administrativo, ya que se convierte en 

valor histórico para la actividad que desarrolla la organización, su consulta 

es esporádica. 
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El sistema de Gestión de Calidad en la documentación 

 

Es el que establece procedimientos para el control de los 

documentos  y registros.   

 

La importancia de la Documentación en la Gestión de Calidad  

 

Los documentos requeridos por el sistema de calidad deben ser 

controlados, es importante que se establezcan procedimientos necesarios 

que definan  este control. 

 

 Los documentos deben de ser verificados y aprobados antes de  su 

emisión. 

 Los documentos deben ser revisados y actualizados para aprobarlos 

nuevamente. 

  Las versiones de los documentos aplicables  deben estar disponibles 

para su uso. 

 Los documentos deben permanecer legibles y fácilmente identificables. 

 Los documentos obsoletos deben de tener una identificación adecuada 

en el caso de conservarlos 

 

Proceso  

 

Proceso es  el conjunto de  acciones o actividades coordinadas y 

organizadas sistemáticamente para alcanzar un fin. En esta actividad 

existen fases o etapas que se realizan de manera sucesiva, y aplicable a 

todos los campos, sean estos científicos, informáticos, económicos, 

administrativos, técnicos y/o sociales. Considerando que el proceso es 

una tarea progresiva que tienen como origen una entrada y como fin una 

salida,  cuyo objetivo es agregar valor en cada etapa; si observamos que 
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el proceso no añade valor  es necesario eliminarlo siempre y cuando se lo 

pueda hacer. 

 

Proceso Administrativo.  

 

Este proceso nos permite aprovechar los recursos humanos, 

técnicos y materiales con que cuenta la organización, está formado por 

cuatro funciones fundamentales que son: Planificación, Organización, 

Dirección y Control. 

 

Podemos indicar que es dinámico e interactivo y que se enfoca en 

forma global para alcanzar los objetivos propuestos a través de los 

siguientes elementos: 

 

 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento es el orden lógico que se aplicará para la ejecución 

de una tarea, es un camino a seguir. Se trata de una serie de pasos 

definidos, que se realizan de una misma forma de manera correcta y 

esquematizada. 

 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planeación Organización Integración Dirección Control 

 

¿Qué puede 

hacerse? 

 

¿Qué se va 

hacer? 

 

¿Cómo se va 

hacer? 

 

¿Con qué  se va 

hacer? 

 

¿Se está 

realizando? 

 

¿Cómo se ha 

realizado? 
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También puede ser un documento escrito que describe la forma 

como se realizará una actividad, estableciendo directrices concretas para 

el cumplimiento de las instrucciones dadas.   

 

¿Qué se entiende por Instructivo? 

 

 

Los instructivos son documentos operativos que contienen las 

acciones e instrucciones descritas de manera específica, indicando paso 

a paso cada proceso de trabajo. Se aplican a procesos técnicamente 

complejos, puede estar sujeto a continuos cambios dependiendo de la 

necesidad de la institución. 

 

Este escrito tiene como finalidad cumplir con disposiciones 

impartidas en el mismo. 

 

Objetivos de un Instructivo 

 

Los instructivos nos permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Precisar funciones básicas y complejas de un determinado asunto o 

producto. 

 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas para lograr 

uniformidad en el trabajo. 

 

 Servir como medio de orientación al personal que ingresa, facilitando el 

cumplimiento de la tarea en el menor tiempo posible. 

 

 Proporcionar información básica para la implementación de reformas 

administrativas. 
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 Permite describir tareas detallada de las actividades que se desarrollan 

en determinado puesto o  departamento. 

 

 Sirve para el análisis o revisión de los procesos, permitiendo la mejora 

continua de la tarea a producto. 

 

 Minimiza el tiempo en la realización de la tarea permitiendo ser 

eficientes en el proceso deseado. 

 

 Permite unificar y controlar el cumplimiento del trabajo respetando 

normas establecidas. 

 

 Normaliza las actividades conforme a lo reglamentado en los 

procedimientos, leyes, reglamentos, y otras disposiciones establecidas, 

etc. 

 

 Determina en forma sencilla instrucciones para el uso de algo o la 

realización de alguna actividad. 

 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar errores 

 

Importancia de un instructivo 

 

 

El  principal objetivo que se plantea en el desarrollo de cualquier 

tipo de instructivo es lograr que el usuario lleve a cabo determinadas 

tareas o procesos de la mejor manera posible.  

 

Con este documento podemos  hacer el uso adecuado del tiempo 

permitiendo obtener ventajas en los procesos administrativos y alcanzar 
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los resultados esperados, esta herramienta debe contar con características 

básicas como son claridad, precisión y concisión  

 

Funciones Básicas de la Secretaría General del Inocar. 

 

 Organizar, orientar y ejecutar la administración documentaria y de 

comunicación e información en apoyo a la dirección encomendada. 

 

 Controlar  el registro, trámite, almacenamiento, acceso de la 

información y archivo  de los   documentos producidos y recibidos. 

 

 Administrar el Sistema Digital para la Gestión Documental. 

 

 Asesorar al personal en lo relacionado a  Gestión Documental. 

 

 Desarrollar otras funciones que le sean encomendadas por la 

Dirección.   

 

Funciones Específicas  

 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de la Secretaría General a su cargo, informando al 

Director  sobre los logros alcanzados; 

 

 Apoyar y asesorar a la Dirección en los  asuntos de su 

competencia. 

 

 Administrar, dirigir y evaluar la gestión del archivo de la institución; 

 

 Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de los sistemas 

automatizados que conduce; 



 

126 
 

 Administrar y llevar el control de la numeración, registro, 

publicación, distribución y custodia de los dispositivos legales de la 

institución. 

 

 Velar por el cumplimiento de las funciones y actividades a su cargo. 

 

 Autorizar toda la documentación técnica y administrativa que se 

procesa en la Secretaría General. 

 

 Proponer al Director de la institución las estrategias y acciones 

destinadas a mejorar el funcionamiento de la Secretaría General; 

 

 Evaluar y proponer a la Dirección de la institución las necesidades 

de capacitación, entrenamiento o similares de los servidores a su 

cargo; 

 

 Revisar y elevar a la instancia respectiva los reportes estadísticos 

mensuales, semestrales, anuales de las actividades de la Dirección 

de su responsabilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el manejo de los documentos en el proceso administrativo 

de la Secretaría General, mediante la elaboración de un Instructivo para 

satisfacer el servicio de atención al usuario interno y externo del Inocar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar lo normado en el instructivo interno propuesto para la Secretaría 

General. 

 Socializar y comprometer a los jefes, personal involucrado en el 

cumplimiento del trámite administrativo. 
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 Gestionar el proceso digital del programa SADCOM O QUIPUX 

(sistema de administración documental) con mayor eficacia en la 

respuesta que se dé a los documentos.  

 

 Aplicar principios de calidad total en el proceso de entrega y recepción 

de los documentos. 

 

 Evaluar la gestión documental para proponer mejoras continuas. 

 

 Identificar puntos críticos que no permiten cumplir a cabalidad con el 

trámite de los documentos. 

 

 Controlar la devolución de los documentos al  archivo.  

 

IMPORTANCIA 

 

 

El instructivo interno propuesto para el manejo de la 

documentación de la Secretaría General del Instituto Oceanográfico de la 

Armada (Inocar) es de gran importancia, porque sirve como herramienta  

para reflejar organización y  control, facilitando el acceso a los 

documentos y determinando con precisión las tareas del departamento,   

pues ayudará a incentivar a los usuarios internos y externos, a tener un 

proceso ágil y efectivo en el momento de presentar un requerimiento ya 

sea en la recepción, control o envío de la información, permitiendo  tener 

usuarios  satisfechos en el servicio que se brinda. 

 

La finalidad de este instructivo es describir los procesos de la 

gestión de una manera clara, concisa, precisa, respetando normas, 
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procedimientos, leyes, reglamentos, etc., que se manejan en la 

administración documental.  

 

 

Lo relevante de la propuesta presentada es lograr cumplir con los 

objetivos expuestos, potencializando el desarrollo del Departamento de 

Secretaría General y reflejando una mejora continua, a la vez cumpliendo 

los requisitos de calidad. 

 

 

Fortalecerá la relación interdepartamental logrando que la entidad 

se encuentre apta para integrarse al mundo competitivo de la gestión 

actual.  

 

 

La propuesta señalada permite cumplir con mayores exigencias, 

este proyecto será de gran impacto en el desarrollo administrativo, 

conjugando el trabajo técnico profesional, además las autoridades juegan 

un papel determinante en respaldo y aplicación del presente documento.   
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) está ubicado al sur 

de la Ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena,  Avenida 25 de julio, 

vía Puerto Marítimo, a 200 metros de la entrada principal de la Base 

Naval Sur. 
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FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo total del Director del 

Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se elabora el diseño del instructivo Interno de la Secretaría General 

del INOCAR, con la finalidad de aplicar normas de procedimientos para la 

gestión documental, como plan de ejecución y solución  a las necesidades 

y problemas presentados en el área descrita en el presente proyecto, 

donde se realizarán las actividades que permitirán desarrollar los debidos 

procesos técnicos para gestionar de manera eficiente la administración 

documental, asegurando un servicio de calidad.  

 

El presente trabajo se realizará con personal capacitado y 

calificado que laboran en el lugar que se desarrollará la propuesta, 

quienes responderán por cada uno de los procesos descritos en el 

presente documento; y la aplicación del mismo entrará en vigencia una 

vez que se apruebe este proyecto.  
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ACTIVIDADES 

 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

VERSIÓN 

# 1 

 

INSTRUCTIVO INTERNO PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS DE LA 

SECRETARÍA DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 

EMITIÓ 

RD INGRID MATUTE 

DUQUE 

REVISÓ 

JEDE DE DOCUMENTACIÓN 

Y ARCHIVO 

APROBÓ 

DIRECTOR 

FECHA 

28-06-2013 

FECHA 

 

FECHA  

 

 

ANTECEDENTE 

 

En base a las directrices y demás herramientas formuladas por los 

respectivos Organismos del Estado en las que se dispone políticas de  

mejoramiento en  el servicio público, el área documental no ha sido la 

excepción. Es por esta razón que el  INOCAR ha considerado necesario 

ajustar dichas políticas a sus necesidades con el objetivo de dar un 

servicio eficiente y de calidad y a la vez cumplir con las disposiciones 

dadas por el Estado, estas normativas se establecerán en el Instructivo 

Interno para la gestión documental del Departamento de Secretaria 

General. 

 

MARCO LEGAL  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Instructivo del Sistema Nacional de Archivos   

 Disposiciones y normas de Gestión documental y Archivo para el 

cumplimiento obligatorio en todas las Entidades Públicas: 
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 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 “Que, las instituciones deberán contar con la Unidad de Archivo 

Central, que dependerá de la Secretaría General o en su ausencia 

de la Dirección Administrativa  y las Secretarias y Archivos de las 

unidades administrativas, dependerán jerárquicamente de los 

Directores o Jefes y funcionalmente para la aplicación del sistema, 

de la Unidad de Archivo Central”   

 

 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA-LOTAIP 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

 ART. 5. Información Pública 

 

 Se considera información pública, todo documento en cualquier 

formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y 

de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, 

creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producidos con recursos del Estado.  

 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL 

 

 Art.147- Validez y eficacia de los documentos electrónicos, 

publicado en el suplemento de registro oficial No 544 del lunes 9 

marzo del 2009. 
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 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Y MENSAJES DE DATOS. 

 

 Publicado en el registro oficial No 557 del 17 de abril del 2002. 

 

 Reformas al reglamento general a la ley de comercio electrónico 

firmas, Electrónicas y mensajes de datos. 

 

 Publicado en el registro oficial No 444 del 06 de octubre del 2008 

 Documentación, formularios y registros contables. 

 

 Publicado en el suplemento-registro oficial Nro. O259 de 24 de 

enero del 2008, con acuerdo nO447 del 29 de diciembre del 2007, 

emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 Instructivo para normar el uso del sistema de gestión documental  

para las entidades de la administración pública central. 

 

 Publicado en el registro oficial No 500 de 27 de Julio 2011. 

 

 Norma ISO 9001-2008: políticas de calidad. 

 

 Manual de organización y gestión del sistema de archivo 

administrativo institucional (Mogain-fuerza naval) 2009. 

 

 Ley de creación del Inocar. 

 

 

Que, entre las Funciones y deberes del Director del INOCAR, el artículo 5, 

literal n) de la Ley de Creación del INOCAR, expresa: “Emitir las órdenes 
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y directivas internas necesarias para un mejor funcionamiento y 

organización del Instituto Oceanográfico”. 

 

 

Resolución interna del Director: Inocar-dir-003-2012 

 

Que, de acuerdo a la investigación realizada en el archivo documental de 

los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, anualmente se tramitan en el 

Instituto Oceanográfico, un promedio de más de ocho mil documentos, de 

los cuales el 51% corresponde a oficios, el 30% a radiogramas y el 19% a 

documentación interna. De toda la información emitida y recibida, el 52%, 

es de carácter técnico, el 28% de carácter administrativo, y el 20% de 

carácter naval, por lo que es necesario delegar ciertas funciones 

administrativas, con el fin de optimizar el proceso de trámite de la 

documentación de la Institución, resuelve: 

 

Artículo 3.  

 

Unidades administrativas encargadas del control de la documentación.- 

La Secretaría General y la Detalía serán las encargadas de la correcta 

recepción, clasificación, ingreso y distribución de la documentación, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de esta Resolución. 

 

Artículo 4.  

 

Obligaciones de la Secretaría General y de Detalía del Inocar.- Además 

de las disposiciones conferidas a su cargo, la Secretaría General y 

Detalía, deberán cumplir las siguientes obligaciones para el trámite de la 

documentación entrante: 
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La Secretaría General receptará todo oficio de carácter ordinario 

proveniente de fuentes externas e internas sean civiles o militares para su 

posterior clasificación y distribución de acuerdo a la dispuesto en el 

artículo 5 de la presente resolución. 

 

OBJETIVO 

 

 Aplicar lo normado en el instructivo interno propuesto para la 

Secretaría General. 

 

 Socializar y comprometer a los jefes, personal involucrado en el 

cumplimiento del trámite administrativo. 

 

 Gestionar el proceso digital del programa SADCOM O QUIPUX 

(sistema de administración documental) con mayor eficacia en la 

respuesta que se dé a los documentos. 

 

 Aplicar principios de calidad total en el proceso de entrega y 

recepción de los documentos. 

 

 Evaluar la gestión documental para proponer mejoras continuas. 

 

 Identificar puntos críticos que no permiten cumplir a cabalidad con 

el trámite de los documentos. 

 

 Controlar la devolución de los documentos al  archivo.   

 

ALCANCE 

 

Está dirigido a todo el personal de la Institución. 
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RESPONSABLES 

 

 El personal del Departamento de Secretaría General será  

responsable del control, seguimiento y cumplimiento de este documento. 

 

DESARROLLO 

 

A través de esta herramienta se da inicio a los procedimientos de entrada, 

proceso, salida y retroalimentación de la información de la institución. 

 

1. De la entrada del documento 

 

a) Recepción y Registro 

 

La Secretaría General será la responsable de la recepción oficial de la 

documentación  dirigida a la entidad, ninguna otra persona de la 

institución deberá  recibir la documentación oficial.  

 

Excepto en el evento que el personal de la Secretaría General  no se 

encuentre, el encargado(a) de la recepción recibirá la documentación 

colocándole  el sello respectivo para posteriormente ser entregado a los 

responsables, quienes realizarán su respectivo trámite. 

 

 

La Secretaría tendrá la obligación de recibir el documento 

consignando el dato respectivo respaldado por el sello institucional.  

 

b) Calificación de documentos 

 

Se determinará si son de carácter oficial o personal 
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Documentos oficiales son los que van dirigidos a: 

 

 Nombre de la institución  

 El cargo del funcionario 

 Nombre y cargo del funcionario  

 

Documentos personales: 

 

Cuando en el sobre va escrito el nombre de la persona y la 

institución donde labora (el nombre de la institución se entiende como 

referencia). 

 

Cuando está impreso en el sobre la leyenda “PERSONAL”. 

 

La persona encargada de la recepción realizará la entrega de los 

documentos personales, cerrado y con el respectivo sello de recepción, al 

destinatario previo registro en el formato establecido. (Anexo Nro.1) 

 

Si existen dudas sobre el documento recibido como personal y se 

presuma que sea oficial, se utilizará un sello en el sobre con la leyenda: 

 

 

 

 

 

c) Apertura y Sello 

 

 

Todas las comunicaciones recibidas como oficiales, serán abiertas y 

revisadas determinando si el documento cumple con los requisitos 

establecidos por la Institución de acuerdo al tipo de trámite, igualmente 

EN CASO DE SER OFICIAL, 

FAVOR DEVOLVER A LA 

SECRETARÍA GENERAL 

PARA SU INGRESO 
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verificará si el documento tiene la firma de responsabilidad, la dirección 

para la respuesta, existencia de anexos, fechas, etc. 

 

Todas las comunicaciones oficiales serán selladas con la leyenda 

“Correspondencia oficial del (nombre de la Institución).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Escaneo 

 

Todos los documentos que se reciben en Secretaría General y que 

son para el ingreso en el sistema digital documental serán escaneados, 

deben ser revisados contando la cantidad de hojas y foliándolas; luego se 

anota  el número secuencial de la hoja de trámite, y posteriormente se 

registra en el formato establecido para control de documentos 

escaneados. (Anexo Nro.2) 

  

e) Registro y Control 

 

Se ingresará Sistema Digital de Gestión Documental QUIPUX,  toda la 

documentación física que se reciba para la Institución, posteriormente se 

distribuirá conforme a la Resolución INOCAR-DIR-003-2012. Sistema 

Sistematizado de Gestión Documental QUIPUX. 

 

      RECIBIDO           
 

CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL  
INSTITUTO OCEANOGRAFICO  

SECRETARIA GENERAL 
 

      18 JUL 2012 
 
NOMBRE  Y APELLIDO:  ……………….         
 
ANEXOS    ……………………………….. 
  
HORA     ………….………………………..….. 
 
FIRMA:    …….……………………………….. 
 
OBSERVACIÓN………………………… 
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Luego de ingresado el documento se devuelve para sus respectivo 

archivo en la carpeta correspondiente a través del formato establecido. 

(Anexo Nro.3) 

 

2. Del proceso de gestión del documento 

 

a) Distribución de comunicaciones 

 

 

Se distribuirá conforme a la resolución Nro. INOCAR-DIR-003-2012, y 

cada departamento  gestionará de acuerdo al asunto que corresponda en 

lo establecido en la misma. 

 

Articulo 5. SUBDIRECTOR TÉCNICO: 

 

 Certificados de NO existencia de material náutico. 

 Requerimientos de análisis biológicos-químicos. 

 Información NO relevante solicitada por Instituciones del Estado. 

 Pago de facturas de hasta $100 correspondientes del área básica 

al área técnica. 

 Requerimientos de material o información, NO relevantes, por parte 

de la Fuerza u otro reparto de FF.AA. 

 Solicitudes de pasantías en Departamentos técnicos. 

 Solicitudes de información para tesis de grado. 

 Informe de instrucción de unidades subordinadas. 

 Informe de trabajos realizados en unidades subordinadas. 

 Posición de las unidades cuando se encuentran navegando. 

 Solicitudes de información no relevante oceanográfica y de 

meteorología, relacionada con pedidos de capitanías. 

 Plan de comunicaciones “IRIS”. 

 Plan de comunicaciones “SYNA”. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFÍA 

 

 Pago de facturas, de hasta $100, por servicios básicos 

correspondientes al departamento. 

 Acuses de recibo de información correspondiente al departamento. 

 Informes de niveles de río y marea. 

 Pedidos de copias de cartas náuticas de papel y electrónicas, que 

no sean Reservadas. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 

 

 Acuses de recibo de información correspondiente al departamento. 

 Pago de servicios básicos correspondientes al departamento. 

 Requerimiento de atlas meteorológico del mar ecuatoriano. 

 Solicitud de gráficos meteorológicos. 

 Solicitud de actas y folletos oceanográficos. 

 Solicitud de visitas, funciones gratuitas, requerimiento de 

información concerniente al Planetario. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

 

 

 Avisos a los navegantes. 

 Informativos de novedades de ALN. 

 Pago de servicios básicos correspondientes al departamento. 

 Acuses de recibo de información correspondiente al departamento. 

 Información concerniente a la Mapoteca. 

 Venta de publicaciones e instrumentos náuticos. 

 Solicitud de compensación de compases de barcos civiles. 

 Solicitud de compensación de compases de buques de la Fuerza. 
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 Informes de recepción de Hora Oficial.  

 Autorización de transmisión de cadenas nacionales en Radio 

Naval. 

 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 Roles de guardia de tripulantes. 

 Permisos médicos. 

 Licencia de tripulantes, servidores públicos y obreros. 

 “Informes de cambio” enviados a la DIGREH 

 Acciones de personal relacionadas con: Vacaciones, permisos, 

licencia por enfermedad y licencia materna. 

 Solicitudes de Certificados laborales. 

 Solicitudes de prácticas colegiales. 

 Pago de servicios básicos: Agua, luz, teléfono y correo. 

 Solicitud de certificados laborales. 

 Reportes de personal de repartos subordinados. 

 Movimiento de vehículos dentro de la plaza. 

 Acuse de recibo y/o envío de libretas de vida naval. 

 Convocatorias de clubes, casinos o cooperativas. 

 Parte de novedades de armamento. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 Informes de recaudación de depósito de tasa de faros y boyas. 

 Solicitudes de crédito de cartas y publicaciones náuticas. 

 Reportes de tráfico nacional e internacional 
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UATH 

 

 Tarjetas de cumpleaños del personal del INOCAR.  

 Toda información que tenga relación con el personal del Inocar 

 

 

b) Tratamiento para la información recibida a través del  Correo 

Electrónico. 

 

Los que sean de interés institucional serán ingresados al sistema 

documental digital. 

 

Correos electrónicos que no ingresan al sistema son: 

 

 Anuncios de Seminarios, cursos, talleres. 

 Promoción de equipos, productos, servicios. 

 Reporte de tsunamis. 

 Reportes de sismos. 

 Reporte de erupción de volcanes. 

 Información mareo gráfica. 

 

c) Entrega de anexos 

 

La información que se recibe con adjuntos que no sean  digitales,  

se imprimirá un formato de anexo, que será entregado a la secretaria del 

departamento que  dará la acción, el cual deberá estar debidamente 

legalizado (nombre, apellido, hora y fecha) por la persona que recibe de 

acuerdo al formato establecido (Anexo Nro.4) 
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d) Elaboración de respuestas 

  

Cada departamento elaborará la respuesta de acuerdo al trámite 

dispuesto por la autoridad competente en el sistema digital de gestión 

documental, mismo que asignará un número consecutivo a cada oficio.  

Toda respuesta oficial llevará en el original y copias la sumillas de 

responsabilidad de los funcionarios que intervienen en la elaboración del 

documento, además del pie de firma de la máxima autoridad de la 

institución. 

 

e) Tratamiento para las facturas 

 

Las facturas de servicios básicos serán recibidas por la recepcionista, 

posteriormente entregará al departamento de Logística para su debido 

trámite de pago, en el formato establecido. (Anexo Nro.1) 

 

f) Recepción de ofertas del Portal de Compras Públicas. 

 

Se recibirá de acuerdo al plazo estipulado en el respectivo portal, para 

lo cual se colocará el  sello de recepción de documentos y se registrará 

en el formato establecido, posteriormente se entregará al personal 

encargado de compras públicas del departamento de Logística, quienes 

firmaran e indicaran la hora y fecha en que reciben las ofertas. 

 

Tipos de ofertas: 

 Licitación 

 Ofertas de Subasta Inversa 

 Régimen Especial 

 Ofertas de Menor Cuantía 

 Cotización 

 Convalidación de error 
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g) Certificación de Documentos 

 

La Jefe de Documentación y Archivo emitirá  certificación de los 

documentos que reposan en el archivo, a través del sello correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Recepción de  publicaciones  

 

Biblioteca 

 

Las publicaciones serán registradas y entregadas a la bibliotecaria  

de acuerdo al formato (Anexo Nro. 5) 

 

Tipo de publicaciones: 

 

 

 Libros 

 Publicaciones seriadas 

 Revistas 

 Catálogos 

 Derroteros 

 

 

 

                                                                                  
 ARMADA DEL ECUADOR 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 
INSTITUTO OCEANOGRAFICO  

 

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
 

SECRETARÍA GENERAL – INOCAR 
 

Guayaquil,: 18 julio (varios años) fechador 
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Departamento de Ayudas a la navegación 

 

 

Las publicaciones náuticas serán registradas y entregadas al 

encargado  del departamento de Ayudas a la navegación de acuerdo al 

formato establecido (Anexo Nro. 6)  

 

Tipo de publicaciones náuticas: 

 Avisos a los navegantes 

 Cartas náuticas  

 Catálogos  

 Derroteros  

 

i) Faxes Recibidos 

 

Los radiogramas recibidos vía fax, serán registrados en el bitácora 

correspondiente y  entregados al departamento de Detalla. 

 

Los reportes meteorológicos, serán registrados y entregados a la 

división de Meteorología. 

  

j) Invitaciones 

 

Se registran en formato establecido y se entregarán al destinatario. 

(Anexo Nro.1) 

 

k) Informes de comisión 

 

El personal que realizar comisión de servicio dentro o fuera del país 

deberá entregar una copia del informe debidamente  anillado al 

Departamento de Secretaría General  
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l) Registro  de contratos 

 

 

El departamento Jurídico entregará una copia de los contratos y 

actas que se generen en la institución, para su receptivo registro y 

digitalización.  

 

m) Registros de convenios 

 

 

Todos los usuarios internos y externos que generen convenios 

deberán entregar para su registro  una copia de los mismos al 

Departamento de Secretaría General.  

 

n) Llamadas telefónicas  

 

 

Las llamadas telefónicas que se realicen desde la Secretaría 

General,  sean estas a celular o internacionales,  deberán ser autorizadas 

por el Director de la institución  y registradas para su debido control de 

acuerdo al formato establecido (Anexo Nro. 7) 

 

3. De la salida del documento 

 

 

Para  correspondencia de salida, en caso de ser una respuesta 

oficial con número secuencial asignado por el sistema digital de gestión 

documental, deberá conservarse una copia en Secretaría General para el 

control de la documentación enviada e integrar dicha copia a la carpeta o 

expediente que  corresponda.  
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A la copia se le colocara el siguiente sello: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a) Mensajería 

 

 

El mensajero registrara la documentación en la bitácora 

correspondiente para el control de entrega de correspondencia y 

distribuirá de acuerdo a los siguientes correos: 

 

 Correos de Ecuador. 

 Correo naval de la Base Naval Sur. 

 Correo naval de la Primera Zona Naval. 

 Entrega personal a las instituciones públicas y privadas de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

    RECIBIDO        
 

CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL 
INSTITUTO OCEANOGRAFICO  

SECRETARIA GENERAL- ARCHIVO 

       
1- JUL- 2013 

 
HORA        ……… ANEXOS   ……………  
 

FIRMA:    …………………….…….. 
 
No REGISTRO DE TRÁMITE………. 

 

TCNICO EN ARCHIVOS 
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El mensajero controlará que los siguientes datos de recepción 

estén completos:  

 

 

 

 

Préstamo de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Préstamo de documentos 

 

 

Todo documento será solicitado a través comunicación interna 

emitida a la Secretaría General,  posteriormente deberá llenar el formato 

establecido para ese fin (Anexo Nro. 8). 

 

 

En la carpeta del documento prestado deberá colocarse una señal 

que indique la falta del documento prestado, además se llevará el control 

del tiempo que se determinó como plazo para la entrega del documento. 

Una vez devuelto el documento se reintegrara a la carpeta o expediente 

correspondiente, y se archivará el formulario de préstamo indicando la 

fecha y hora de devolución.  

 

 

      ENTREGA           
 

CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL  
INSTITUTO OCEANOGRAFICO  

SECRETARIA GENERAL 

      18 JUL 2012 
 

NOMBRE  Y APELLIDO  
…………….….………………………….. 
 
ANEXOS   ……………………….……… 
  
HORA…………………………………..… 
 
FIRMA Y SELLO:     ……………………. 
 
OBSERVACIÓN………………………… 
 
MENSAJERO: ………………………….. 
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5. Archivo  

 

Su clasificación, ordenación, codificación y archivo serán conforme 

a lo normado por el Sistema Nacional de Archivos. 

 

 Los documentos se clasificarán respectando la procedencia de los 

documentos. 

 

 Los documentos se ordenarán respetando el orden cronológico el 

número secuencial de la hoja de trámite que asigna el sistema 

digital para la gestión documental. 

 

 Todos los documentos se clasifican, ordenan, ubican y describen 

para su inmediata consulta. 

 

6. Conservación de documentos 

 

Se respetara la tabla de plazo que indica el MOGAIN. “MANUAL 

DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO 

ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL” 
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ANEXOS
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SECRETARIA GENERAL 

GUIA INTERNA DE DOCUMENTOS 

FECHA Y HORA 

RECEPCIÓN 

FECHA Y HORA DE 

NOTIFICACIÓN 

TIPO 

DCTO. 

REMITENTE DESTINATARIO ANEXO ASUNTO FECHA Y 

HORA 

ENTREGA 

FIRMA Y NOMBRE DE 

QUIEN RECIBE 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ANEXO Nro. 1 
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INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 

DOCUMENTOS ESCANEADOS Y  ENTREGADOS PARA EL INGRESO 

AL SISTEMA DIGITAL 

 

 

FECHA –

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

INICIAL 

TAREA CONCLUIDA  OBSERVACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

SI NO 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

ANEXO Nro. 2 
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DOCUMENTOS INGRESADOS Al SISTEMA DIGITAL  Y DEVUELTOS 

PARA SU ARCHIVO  

ANEXO Nro. 3 

 

 

 

 

FECHA    H/T             INSTITUCIÓN              FIRMA 
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FORMATO PARA ENTREGA DE ANEXOS DE LOS DOCUMENTOS 

INGRESADOS AL SISTEMA DIGITAL 

ANEXO Nro.4 
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ANEXO Nro. 5 
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ANEXO Nro. 6
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ANEXO Nro. 7 
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ANEXO Nro.8 
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RECURSOS 

 

Los recursos con los que se cuenta para la ejecución de esta 

propuesta pertenecen a la  institución. 

 

1. Humano 

 

 Directivos de la institución 

 Personal capacitado en administración  

 Usuarios 

 Investigadora del Proyecto : 

Ingrid Matute Duque 

 

2. Materiales  

 

 Útiles de oficina (papelería, esferos y otros) 

 Archivadores  con rieles tipo módulo 

 Fotocopiadora 

 

3. Tecnológicos: 

 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Equipo de fax 

 Internet 

 

4. Inmobiliario 

 

 Se cuenta con espacio físico para el Departamento de Secretaría 

General. 
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Aspectos Pedagógicos  

 

Este proyecto educativo se fundamenta  en el  constructivismo,  en 

esta teoría existe la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 

permitan crear sus propias experiencias y procedimientos  para  resolver  

una situación o problemática, con principios críticos, autocríticos, 

reflexivos, racionales que  conlleven al mejoramiento en la preparación 

académica lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

  

Aspectos Andragógicos 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía, es la que permite 

analizar aspectos relacionados con: ideas teorías, principios, hipótesis, 

conceptos, definiciones, criterios y pensamientos que sirven como base 

para sustentar a la Andragogía como una ciencia de la educación de 

adultos. 

 

El estudio está fundamentado en la Andragogía porque la 

Secretaría General INOCAR presta sus servicios a los usuarios de un 

nivel general, superior o profesionales que se dedican a los 

procedimientos  administrativos   de la institución.  

 

Aspectos Psicológicos 

 

          La finalidad de este fundamento es que el alumno construya su 

propio aprendizaje, poniendo énfasis en el área del conocimiento y 

buscando desarrollar habilidades del pensamiento crítico. El profesor en 

su rol de mediador debe enseñar al estudiante a optimizar sus procesos 

de razonamiento, animándolo a tomar conciencia de sus propios procesos 

y estrategias mentales logrando el equilibrio entre él y el entorno socio-
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cultural que le rodea, mejorando el rendimiento y la eficacia en el 

aprendizaje. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

La palabra sociología fue creada por el filósofo francés Augusto 

Comte. (1798 - 1857), quien concibe a la sociología como la ciencia de las 

leyes que presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales. 

 

         La  práctica profesional del Bibliotecólogo- Archivística,  tiene como 

función social el brindar servicio a la comunidad, este principio es 

impartido  a los estudiantes desde que inician los estudios archivísticos. 

 

           Es importante el manejo de los documentos en el proceso 

administrativo de la Secretaría General, mediante la elaboración de un 

instructivo para satisfacer el servicio de atención a los usuarios interno y 

externo del INOCAR, en última instancia que la institución alcance el 

propósito gestionar el proceso digital de programado con mayor eficacia 

en la respuesta que se dé a los documentos que incluya a cada uno de 

los usuarios en una sociedad que considera a las normas como un bien 

social.  

 

Aspectos Legales 

 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), registro oficial Nro. 

449 del lunes 20 de octubre del 2008. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

 Instructivo del Sistema Nacional de Archivos. 

 Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Código Orgánico de la Función Judicial. 
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 Ley de Comercio Electrónico, firmas Electrónicas y mensajes de 

Datos. 

 Normas ISO 9001-2008: Políticas de Calidad. 

 Ley de Creación del Inocar. 

 

Visión 

 

Convertirnos en la Institución pionera en el manejo de documentos 

y administración de la información de una manera ágil y eficiente, 

brindando servicios de calidad a los usuarios internos y externos sean 

estos nacionales o internacionales. 

 

Misión 

 

Dirigir, coordinar, controlar y asesorar las actividades técnicas 

documentales relacionadas al manejo de la información de la Institución,  

así como la administración de los sistemas automatizados para la gestión 

documental, brindando un servicio que satisfaga a las necesidades de los 

usuarios. 

 

BENEFICIARIOS 

 

A quiénes se va  a beneficiar con los resultados 

 

El propósito de este trabajo es que a mediano plazo el 

Departamento de Secretaría General, sea un centro de control de la 

información producida y recibida de la institución. 
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Los beneficiarios de este proyecto son: 

 

 

La institución: Porque contará con la debida organización de la 

información teniendo como resultado  directrices precisas y  concisas para 

el manejo de los documentos. 

 

 

Jefes Departamentales: Porque les permitirá tener conocimiento 

inmediato del trámite que requiere tratamiento especial, así mismo dar 

respuestas inmediatas a los documentos. 

 

 

Usuarios: Porque contará con procesos que le permita optimizar el 

tiempo en la búsqueda de la información. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La aplicación de la elaboración de un instructivo en la Secretaria 

General INOCAR permite reforzar los principios, normas, estándares, 

políticas, procesos y responsabilidades en la Secretaria General con los 

cambios  de conocimientos la cual permitirá su desarrollo  e información a 

los usuarios de la  Institución. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Andrología: Determinan las principales características de la ciencia que 

le dan sustento a la Andrología para considerarla  como ciencia de la 

Educación de Adultos. 

 

Archivo: Cconstituyen un papel importante en la vida de las personas, 

institución, nación o estado. Cuando nos referimos a la institución los 

objetivos que priman en el archivo son: a) reunir de forma ordenada los 

documentos, b) asegurar la información, c) localizar de manera rápida la 

información,  d) brindar un servicio  de calidad al usuario. 

  

Documento: Todo aquello que contiene información,  registrada sobre 

cualquier soporte material,  estos pueden ser físicos o  digitales, que sirve 

como el testimonio fundamental para aclarar un hecho, que puede ser 

producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o 

personas, durante el desarrollo de una actividad.  

 

Documento Naval: Son de interés militar Ej., Radiogramas. 

 

Epistemología: Es una rama de la filosofía que trata de los problemas 

filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. 

 

Gestión: Acción de organizar y  administrar de manera correcta los 

recursos que tenemos, buscando siempre obtener algún beneficio. 

 

Gestión de calidad: Busca consolidar la organización, basándose en 

principios   de calidad de sus productos y servicios, definiendo su gestión 

a través del conocimiento de las necesidades del usuario interno o 

externo. 
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Gestión documental: Conjunto de actividades claves que permiten 

coordinar y controlar los procesos administrativos en función de la 

información, además son los conocimientos necesarios del tratamiento 

que se debe dar a los documentos en cuanto a su creación,  recepción, 

registro, organización, almacenamiento preservación, recuperación, 

archivo y acceso a la información en cada institución.         

 

INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada, organismo de 

investigación y seguridad marítima en el Ecuador. 

 

Instructivo: Documento operativo que contienen las acciones e 

instrucciones descritas de manera específica, indicando paso a paso cada 

proceso de trabajo. 

 

Normas: Son las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de 

no entorpecer el bien común que se establece en una comunidad humana 

 

Norma ISAD: Es una herramienta de gestión que sirve para hacer 

descripciones archivísticas por niveles de los fondos documentales, 

organizando los datos en serie de áreas fijas. 

 

Normas ISO: ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos 

para conseguir menores costes y efectividad en los productos y servicios 

que se puede ofrecer en una entidad,  sea esta pública o privada. 

 

Norma ISO 90012008: Esta norma tiene como objeto y campo de acción 

las organizaciones que aspiran ha aumentar la satisfacción del cliente a 

través de un sistema de gestión de calidad. 

 

Proceso: Conjunto de  acciones o actividades coordinadas y organizadas 

sistemáticamente para alcanzar  un fin.  
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Procedimiento: Es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas 

cosas. Se trata de una serie común de pasos definidos, que permiten 

realizar un trabajo de forma correcta. 

 

Sociología: Concibe a la sociología como la ciencia de las leyes que 

presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales. 
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ANEXO Nro. 1 

CARTA APROBACIÓN DE PROYECTO 
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ANEXO Nro. 2 

Encuesta dirigida al personal del Instituto Oceanográfico de la Armada 

 

 

 

 
No.    ALTERNATIVAS 

  

  Por favor consigne su criterio  
5        MUY DE ACUERDO……(M.A)  En todos los ítems. 
4        DE ACUERDO…………..(D.A)   
3        INDIFERENTE…………..( I )  Revise su cuestionario antes de 
2        EN DESACUERDO……..(E.D)  Entregarlo. 
1        MUY DESSACUERDO…(M.D)   

  La encuesta es anónima 
   

 ENCUESTA Marque con una X 

  1 2 3 4 5 

No ÍTEMS M.D E.D I. D.A M.A 

1 ¿Considera esencial normar las actividades 
administrativas de la institución? 

     

2 ¿Usted está de acuerdo que el personal del Inocar 
desconoce de gestión documental? 

     

3 ¿El personal del Inocar está familiarizado con las 
normas, leyes y reglamentos de la Administración 
Documental? 

     

4 ¿Tiene conocimiento del organigrama vigente del 
Inocar? 

     

5 ¿El Inocar cuenta con herramientas adecuadas para 
brindar una excelente Gestión Administrativa? 

     

6 ¿Según su criterio la institución hace un buen uso de 
los Recursos Tecnológicos para los procesos de 
Gestión  Administrativa Documental y Sistema de 
Calidad? 

     

7 ¿Conoce la ruta exacta del flujograma que debe seguir 
la información y documentación que se tramita en las 
diferentes áreas del Inocar? 

     

8 ¿Se generan respuestas inmediatas de los 
documentos ingresados al Sistema Documental 
Digital? 

     

9 ¿Es importante un Instructivo Interno para el manejo 
de la documentación en el Departamento de 
Secretaría General del Inocar? 

     

10 ¿Su departamento se beneficiaría al aplicar un 
instructivo interno en la Secretaría General para el 
manejo de documentos 
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ANEXO Nro. 3 

MODELO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Normar las actividades administrativas de la institución 

 

 

 

1 

Valoración Frecuencia  % 

 

Muy en desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo  

 

Muy de acuerdo  

 

TOTAL 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

30 

 

32 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

94 

 
Cuadro No.  8 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Ingrid Matute Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 9 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Ingrid Matute Duque 
 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado se pudo obtener como 

resultado, que el 94 % el personal  está  muy de acuerdo que se debe  

normar las actividades administrativas de la institución, el 3% está de 

acuerdo, el 0 % es indiferente, el 3% está en desacuerdo y el 0% está 

muy en desacuerdo. 
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ANEXO Nro. 4 

 

Entrevista personal al Director del Instituto Oceanográfico de la Armada 

 

1. ¿Considera esencial normar las actividades administrativas de 
una Institución?  
 
Es fundamental, especialmente cuando existe una unidad que se 
encargue de esta gestión en todo el sentido de la palabra, es decir la 
toma de decisión, control y asesoramiento. 

 
2. Según su criterio, ¿la Institución hace un buen uso de los 

recursos tecnológicos para los procesos de Gestión 
Administrativa Documental y Sistema de Calidad? 
 
El Inocar cuenta con recursos tecnológicos de punta, pero debido a 
situaciones ajenas, todavía no se ha alcanzado obtener  el  máximo 
provecho de estos  recursos. 

 
3. ¿El Inocar cuenta con herramientas adecuadas para brindar una 

excelente Gestión Administrativa? 
 
La institución sí cuenta con todas las herramientas, el problema radica 
en la carencia de personal administrativo para realizar el control 
necesario  

 
4. ¿Su gestión como Director se beneficiaría al aplicar un Instructivo 

Interno en el Departamento de Secretaría General? 
 
Definitivamente, sí,  la gestión siempre debe estar basada en 
normativas que permitan la mejora continua de los procesos 

 
5. ¿Es importante un Instructivo Interno para el manejo de la 

documentación en el Departamento de Secretaría General del 
Inocar? 
 
Es primordial porque la Secretaría General es el departamento de 
control y administración que alimenta los procesos de los otros 
departamentos  
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ANEXO Nro. 5  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2012-2013 

 

 

TIEMPO SERPTIMBRE 

2011 

ENERO-

JULIO-2012 

AGOSTO-

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE-

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE-

ENERO 

FEBRERO-MARZO ABRIL-MAYO JUNUIO JULIO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del  proyecto X                                        

Recopilación de la 

información  Biblioteca e 

internet 

    X X X X                                 

Elaboración del Capítulo I         X X X X                             

Elaboración del Capítulo 

II 

            X X X X                         

Elaboración del Capítulo 

III 

                X X X X                     

Aplicación de las 

encuestas, entrevistas 

                    X X X X                 

Análisis de los resultados                         X X X X             

Elaboración del Capítulo 

IV 

                            X X X X         

Elaboración del Capítulo 

V 

                            X X X X         

Entrega de anillado                                 X        
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ANEXO Nro. 6 
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ANEXO Nro. 7 

Instituto Oceanográfico de la Armada 
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ANEXO Nro. 8 

 

Entrevista al Director del Instituto Oceanográfico de la Armada 

 

 

Socializando  propuesta  “Elaborar un Instructivo Interno para 

manejo de los documentos de la Secretaría General del INOCAR” 
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ANEXO Nro. 9 

 

Organización de la Información 
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ANEXO Nro. 10  

 

Socializando la Gestión documental digital a través del Sistema 

Informático 
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ANEXO Nro. 11 

Formato repositorio del Senescyt 

 

 


