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RESUMEN 

El presente análisis de caso del diseño de un departamento de archivo anexo al departamento 

de secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, realiza 

el estudio del manejo de la documentación de los estudiantes de la facultad, su ubicación, 

organización, registro y clasificación que realiza el personal de secretaría ante la ausencia de un 

departamento de archivo. 

El primer capítulo se refiere al marco teórico sobre la importancia del departamento de 

archivo para el desarrollo de la organización basándose en la preservación del archivo.  En el 

capítulo dos se describe los métodos de investigación, identificación del universo y muestra, 

desarrollo de las variables y situación actual de los problemas que genera la ausencia del 

departamento de archivo.  En el capítulo tres se muestra el resultado de la entrevista realizada al 

personal de secretaría donde se detalla las necesidades principales para el archivo.  

En el capítulo cuatro se comprueba que el marco teórico coincide con las necesidades que 

presenta el departamento de secretaría ante la falta de un departamento de archivo con su 

respectiva planificación de gestión documental.  En el capítulo cinco se identifica los problemas 

principales, se establece el objetivo general y los objetivos específicos para el desarrollo de la 

propuesta que son la planificación de gestión documental, personal capacitado, diseño del 

departamento de archivo y detalle de costo.  Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para el desarrollo del departamento de archivo.  

Palabras claves: Gestión Documental, Archivo, Digitalización, Diseño del Departamento. 
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ABSTRACT 

This document is about the creation of an archive department annexed to the secretariat  

department of the Administration Faculty of the University of Guayaquil.  It makes a study about 

the management of the documentation of the student of the faculty, their location, organization, 

registration and classification made by the personal of the secretariat in absence of an archive 

department. 

The first chapter is about the theoretical framework about the relevance of the existence of an 

archive department to the development of the organization, based on the preservation of the 

archive.  In the second chapter is described the investigation methods, identification of the 

universe and the simple, variables, and the current situation of the problems created by the 

absence of an archive department.  In the third chapter is shown the result of different interviews 

made to workers of the secretariat of the faculty to identify the most important needs to justify 

the creation of the department. 

Chapter four shows that the theoretical framework matches with the needs of the secretariat 

by the absence of an archive department and the incorrect management of documents.  Chapter 

five identifies the main problems, stablishes general and specific objetives to the development of 

the proposal that is the correct planning of the documental management, trained staff, desing of 

the archive department y cost details.  Finally, the conslusions  and recomnedations are presented 

to the development of the archive department.  

 

Keywords: Documental Management, Archive, Digitalization, Department Desing.     
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Introducción 

Actualmente la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra en  proceso de reestructuración comenzando principalmente por las áreas de estudio 

las cuales serán dotadas de herramientas de gran importancia para el desarrollo académico de los 

estudiantes y de la facultad, el mismo proceso se implementará en cada uno de los departamentos 

de la facultad.  Para lo cual la elaboración del diseño de un departamento de archivo anexo al 

departamento de secretaría es la fuente clave para el desarrollo de la facultad.  

Un departamento de archivo es indispensable para toda organización tanto pública como 

privada, siendo su objetivo principal la preservación y gestión del documento, con la finalidad de 

ser consultadas en un futuro. 

El análisis de caso propuesto presenta la situación actual, resultados y análisis de las 

necesidades que presenta el departamento de secretaría de la Facultad de ciencias administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, lo cual se resolvió desarrollar el diseño de un departamento de 

archivo anexo al departamento de secretaría, que permita resguardar toda la documentación en 

archivo fisco y digital, mejorando la gestión documental y la atención al estudiante por parte de 

los secretarios. 

Delimitación del problema 

La investigación del tema se definirá en la gestión documental del Departamento de Secretaría 

general de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con la 

finalidad de conocer por medio de observación de las instalaciones y entrevista al personal, sobre 

el proceso actual en que organizan, codifican, registran, archivan los documentos y las 

consecuencias que genera su manejo ante la ausencia de un departamento de archivo. 
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Formulación del problema  

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil presenta ser la 

facultad con mayor número de estudiantes, promediando 12,100 alumnos en el actual proceso 

académico, lo cual representa un amplio gestionamiento de documentos de los alumnos que han 

ingresado y egresado de la facultad. 

La Secretaría por su parte muestra su mayor esfuerzo por preservar y organizar dichos 

documentos ante la inexistencia de un departamento de archivo con personal adecuando, 

obligando a los secretarios a almacenar y registrar de una manera improvisada, dando como 

resultado documentos resguardados en cartones porque no cuentan con archivadores suficientes 

los mismos que reposan en bodegas que no representa un lugar adecuado para preservar 

mencionada documentación, con ningún tipo de adecuación, climatización e iluminación todo 

esto es acompañado por grandes cantidades de polvo.  

Donde animales de tipo roedores y gatos más de una vez se han tomado estos espacios físicos 

como madriguera.  El resultado de estos acontecimientos ha dado lugar a un ambiente que atenta 

con la salud de los secretarios. 

El manejo actual de estos documentos genera que los secretarios ejerzan una responsabilidad 

extra a su función laboral, esto conlleva a dejar su puesto de trabajo descuidando el tiempo que le 

toma localizar un documento solicitado por el estudiante, generando largas columnas en las 

ventanillas, inconformidad en el servicio de atención y en casos especiales reporte de ineficiencia 

que expresan los alumnos a las autoridades.  

¿En que beneficia el diseño de un departamento de archivo anexo al departamento de 

secretaria de la F.C.A. U.G, para mejorar el manejo y preservación de los documentos? 
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Justificación 

La Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo que entró en vigencia el 02 de Febrero 

del 2015, en el artículo 7 literal 3 menciona que:  

Todos los documentos, cualquiera que sea su soporte, y que hayan sido creados o 

recibidos en cualquier época, como resultado del ejercicio de las atribuciones y 

responsabilidades de los sujetos obligados, se expedientarán, clasificarán, registrarán, 

preservarán, transferirán, valoraran y cumplirán su destino final, el que puede ser baja 

documental o transferencia final al archivo nacional del ecuador para la preservación del 

patrimonio documental de la nación, de conformidad con la metodología establecida en la 

presente norma técnica.  (Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2015, pág. 8) 

La falta de aplicación del proceso de gestión documental estandarizada en los documentos de 

los estudiantes en proceso académico y alumnos graduados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, crea la urgente necesidad de Diseñar un 

Departamento de Archivo anexo al Departamento de Secretaría, que garantice el procedimiento y 

resguardo de los documentos, para lo cual se necesita de un espacio físico para cumplir con las 

exigencias de gran magnitud en cuanto a la administración de documentos que presenta la 

Facultad con mayor número de estudiantes de la universidad de Guayaquil. 

Objeto de estudio 

Analizar la Gestión, organización y archivo de documentos del departamento de secretaría, de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para diseñar un 

departamento de archivo anexo al departamento de secretaría. 
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Campo de acción o de investigación 

La investigación comprende a un Análisis de caso, el tema a desarrollar es de Diseñar un 

Departamento de Archivo anexo al Departamento de Secretaría, el cual se desarrollará en la 

Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad de Guayaquil, perteneciente al cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas. 

Objetivo general 

Diseñar un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría que permita 

centralizar, conservar y facilitar la ubicación de los documentos. 

Objetivos específicos 

 Realizar la investigación pertinente por medio de entrevistas al personal de secretaría 

en base al proceso de gestión documental y archivo. 

 Documentar la información obtenida por medio de audios, imágenes tomadas al  

personal, archivadores y bodegas. 

 Identificar el proceso actual de gestión documental que realizan los secretarios. 

 Analizar la situación actual referente a la carencia de un espacio físico y la gestión 

documental que efectúan los secretarios. 

 Presentar los resultados y la propuesta del diseño de un departamento de Archivo 

anexo al departamento de secretaría en cuanto a las necesidades presentadas por el 

personal del Departamento de Secretaría. 
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La novedad científica 

El Diseño de un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, contribuye eficientemente con la 

preservación de los documentos de manera organizada en instalaciones adecuadas, definiendo 

herramientas informáticas necesarias para la automatización del proceso administrativo existente, 

contando con personal capacitado siendo su finalidad mejorar la gestión documental, 

posibilitando que el secretario brinde una atención óptima al ejercer sus funciones a cabalidad, 

beneficiando a la comunidad estudiantil.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Es muy importante para una organización disponer de un departamento de archivo, ya que 

este archivo contiene el registro físico de todas las actividades que se realizan diariamente como 

señala el  (Consejo Internacional de Archivos, 2016) que los archivos constituyen un grupo de 

documentos relevantes, que es el resultado de las actividades diarias que realizan las personas, 

documentando las gestiones de los hechos pasados con la finalidad de ser consultados y 

utilizados en un futuro. 

Según (Heredia, 1991) el archivo contiene documentos que son clasificados, organizados por 

fecha y debidamente ubicados en soportes, estos documentos nacen de gestiones con un fin 

particular y son conservados para consulta de la propia institución o personas con interés en el 

documento.  (p. 89). 

Señala (Lodolini, 1993) que el archivo básicamente surge de toda la documentación creada 

naturalmente por actividades prácticas de empresas públicas o privadas para los diferentes 

ámbitos departamentales.  (p. 24). 

El origen de los archivos procede desde el inicio de los tiempos remotos, creando la necesidad 

de documentar las actividades, dando como resultado testimonios documentales conservados en 

archivadores.  (Martín, 2009, pág. 2).  

En la actualidad la aplicación del proceso de archivo de documentos es primordial para el 

desarrollo de las empresas u organizaciones públicas o privadas, como es el caso en el campo 

universitario en el área del departamento de secretaría lugar que receptan documentos tales como 

fichas de cada estudiante, solicitudes de matrículas, homologaciones, certificados y tramites en 



7 

 

 

general, como señala (Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2016) en su página web 

biblioteca universitaria que el archivo universitario tiene como función central, integrar todos los 

documentos de cualquier periodo como también el soporte físico o virtual en un sistema de 

gestión exclusivo, el cual a su vez facilitara el rápido acceso e información de documentos a la 

comunidad universitaria asistiendo con la gestión de calidad de servicio de la organización.  Se 

trata por tanto de gestión documental que conlleva la correcta organización, control, acceso, 

resguardo, y difusión del patrimonio documental. 

En otros análisis encontrados como: la implementación de un sistema de gestión documental 

para la administración y gestión de documentos, a través de servicios y aplicaciones, necesarias 

para la certificación de empresas en la norma ISO 9001:2008 realizado por (Puebla, 2015) Tesis 

de grado para la obtención del Título de Ingeniero de Sistemas.  Nos ofrece en su conclusión que  

la gestión documental es clave para contener la información por completo de documentos de 

forma organizada, con la finalidad de agilitar el tiempo de búsqueda de manera efectiva 

brindando mayor seguridad, aportando al desarrollo de la empresa de acuerdo a su necesidad.  

En el ecuador según (Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2015, pág. 4), señala  

que a través  de la norma técnica de Gestión Documental y archivo en el Capítulo I de los 

alcances y principio generales de la norma técnica, en el artículo 1 que el objeto de la norma 

técnica es normar la gestión documental y archivo para cada una de las fases del ciclo vital del 

documento así como la preservación del patrimonio documental de la nación con base en las 

buenas prácticas internacionales, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el 

cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los 

documento de archivo, en beneficio de una gestión pública eficiente, eficaz y transparente. 
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1.2 Teorías sustantivas 

En el presente trabajo de investigación se consideró analizar definiciones y conceptos, cuya 

teoría  nos permita testificar la investigación, por lo que se consideró información coherente para 

el diseño de un departamento de archivo, proceso administrativo, Gestión documental y 

digitalización. 

Diseñar 

El diseño se define como el desarrollo del trabajo sistemático para crear objetos, imágenes o 

espacios físicos que se utiliza para fundar servicios, también mayormente utilizados para innovar 

estrategias empresariales administrativas.  (Cotec, 2008, pág. 11) 

Departamento 

Cada una de las partes en que se divide un territorio cualquiera, un edificio, un vehículo, una 

caja, etc.  (Real Academia Española, 2014) 

Archivo 

Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, etc., producen en el 

ejercicio de sus funciones o actividades.  (Real Academia Española, 2014) 

Proceso Administrativo 

La labor de la administración se basa en analizar los fines de la empresa, objetivos, estrategias 

y elaborarlos en acción empresarial mediante la planeación, organización, dirección y control de 

las funciones efectuadas en las diferentes áreas y niveles de la compañía o empresa para llegar a 

sus metas.  (Chiavenato, 2001, pág. 3) 
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Gestión documental 

Comprende el conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos 

relacionados con creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y 

difusión  de documentos.  (Russo, 2009) 

Digitalización 

Es la sucesión de transformar los documentos físicos o de cualquier base no digital, este 

proceso pueden ser mediante fotografía digitales o escaneado de los documentos originales o 

primarios.  (Garcia, 2013, pág. 47) 

Documento 

Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de un hecho, principalmente de los 

históricos.  (Real Academia Española, 2014) 

Calidad total 

Es una estrategia que tiene como finalidad garantizar el crecimiento y rentabilidad de la 

organización atreves de la participación de todo el personal en la creación o mejoramiento de un 

producto o servicio, para satisfacer las necesidades del cliente y descartar todo tipo de 

desperdicio.  (Maldonado J. , 2015, pág. 21). 

1.3 Referentes empíricos 

La información que se presenta es en base a la entrevista que se le realizó al decano  de la 

Facultad de Ciencias Administrativa el Ingeniero José Calle, expresó el tiempo que lleva 

laborando en la facultad exactamente 37 años, que durante todo ese transcurso lamentablemente 

se ha mantenido con el mismo sistema, respuesta que le ha expresado la Secretaria General de la 
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facultad, en el sentido que estas anomalías trascienden muchos años antes lo cual el señor 

Decano expresa, que es hora de tomar medidas para mejorar y poder evitar anomalías. 

Lo expresado muestra que la facultad tiene un déficit en el proceso y resguardo de 

documentos, exigiendo un espacio físico con su respectiva adecuación, gestión documental y 

digitalización. 

 

 
Figura 1.  Entrevista al Ing. José Calle 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

El enfoque cualitativo tiene como finalidad profundizar en los acontecimientos que resultan 

del comportamiento humano que nos permite recoger datos no cuantificables y estos datos en 

ocasiones  generan buscar más información.  (Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 24)  

Una de las principales técnicas de investigación es la entrevista, el propósito de realizar una 

entrevista es de obtener datos mediante la formulación estructurada de preguntas por parte del 

investigador para interactuar con una persona debidamente seleccionada que proporcione 

información relevante.  (Maldonado J. A., 2015, pág. 181) 

Para el desarrollo del análisis de caso ¨Diseñar un departamento de Archivo anexo al 

Departamento de secretaría de la F.C.A U.G.¨, donde encontrar e identificar el problema es la 

base de nuestra investigación,  el problema ha sido investigado por medio de entrevista a los 

secretarios que manejan los documentos y archivos de la facultad y también a la secretaria 

general quien muestra gran interés por el proyecto en transcurso.   

Se estructuró preguntas en base a la gestión documental y archivo de los documentos que se 

encuentran en el departamento de secretaría para el desarrollo del tema de investigación. 

A continuación las preguntas para el personal encargado de ventanilla: 

¿Qué tipo de documentos archiva en la carrera a su cargo?  

¿Cómo organiza los documentos receptados? 

¿De qué manera conservan los documentos que tiene archivado? 

¿Cuenta con un sistema informático para registrar los documentos antes de ser archivados? 
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¿Cuál es el tiempo promedio que involucra encontrar un documento archivado? 

¿El tiempo que demora usted en la búsqueda de documentos afecta directamente al servicio de 

atención al estudiante en ventanilla? 

Se estructuró preguntas desiguales para la entrevista al jefe del departamento: 

¿Actualmente con cuantos estudiantes cuenta la facultad de ciencias administrativas? 

¿La facultad se rige en alguna norma de la secretaría nacional de la administración pública?  

¿El departamento de secretaría archiva documentos de maestrías que ofrece la facultad? 

¿Se ha pensado que medidas se pueden implementar para la organización de los documentos 

que han sido archivos improvisadamente? 

¿De parte de las autoridades se ha tomado alguna iniciativa para resolver el problema que 

atraviesa el departamento de secretaría en cuanto a la falta de un departamento de archivo? 

2.2 Métodos 

El método inductivo se basa en la obtención de una conclusión general que resulta de acciones 

particulares, del cual este método utiliza la técnica de la observación basándose en los hechos 

repetitivos.  (Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, págs. 21-22).  Mediante la aplicación de este 

método se pudo conocer el proceso de archivo de cada secretario y la necesidad general que 

actualmente se refleja en cuanto a los archivos que reposan en el departamento de secretaría de 

una manera desorganizada.  

Otro método esencial de investigación es el método descriptivo, ya que su objetivo principal 

es describir tendencias, propiedades y características específicas de cualquier fenómeno, suceso, 

grupo o población, con la finalidad de recolectar información.  (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 92).  Para el análisis de caso ¨Diseñar un departamento de 
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archivo anexo al departamento de secretaría¨, se utilizó también el método de investigación 

descriptiva del cual se detalló las actividades que realizan los secretarios y los problemas que 

presenta el departamento de secretaría ante la falta de un departamento de archivo.  

2.3 Premisas o hipótesis 

Diseñar un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría favorece en mejorar 

la gestión documental de los documentos que reposan en el Departamento de Secretaría, de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad de Guayaquil. 

2.4 Universo y muestra 

La población es el total de personas, elementos o datos para estudio, que estando a disposición 

se utilizará como universo de datos.  (Cárdenas, 2014, pág. 7).  Para este proceso se seleccionó 

como población a 9 secretarios que laboran en el departamento de secretaría de la facultad de 

ciencias administrativas, que están encargados del proceso de archivo indistintamente de las 

carreras que administren. 

Posteriormente como muestra se tomó a 4 secretarios encargados de ventanilla y al jefe del 

departamento Ab. Mariana Zúñiga, del cual se realizará una entrevista debidamente estructurada 

siendo esta 6 preguntas para el secretario y 5 preguntas distintas para el jefe del departamento, ya 

que los siguientes autores (Lind, Marchal, & Wathen, 2015) señalan que la muestra es una 

pequeña porción o segmento de la población que se ha seleccionado y se utiliza para obtener 

información específica.  (pág. 5) 

En vista que la población con la que contamos es pequeña, no es factible la aplicación de 

fórmula de muestreo para obtener la muestra necesaria ya que la población es accesible. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Identificación de variables 

Variable independiente:  

Diseñar un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría. 

Variable dependiente:  

Gestión documental del departamento de secretaría 

Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Indicadores 

Técnicas de 

recolección de 

información 

Instrumento de 

recolección de 

información 

Diseñar un 

Departamento de 

Archivo anexo al 

Departamento de 

secretaría  de la   

F.C.A de la U.G. 

Organización 

Codificación 

Registro 

Archivo de 

documentos 

Diseño  

Entrevista  

 

Grabación  

 

Observación 

Cuestionario  

 

Celular  

 

Ishikawa (espina de 

pecado) 
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Tabla 2. Ishikawa situación actual 

 

  

Ausencia de escáner 

Falta de copiadora 

Impresoras descompuestas 

Deterioro de documentos 

Falta de archivadores 

Uso de cartones 

sobrepasando su capacidad. 
Dificultad de movilidad del personal que 

labora en secretaría. 

Aglomeración de cartones en los pasillos 

de secretaría 

Falta de iluminación y climatización. 

Bodegas en uso, presentan falta de salubridad. 

Ausencia de proceso de 

digitalización de documentos.    

Improvisación y estimación  

en plataformas no integradas 

para registro de documentos.     

Traspapelación  de documentos. 

Poco control de los documentos. 

Tiempo excesivo en la búsqueda 

de documentos. 

Improvisar al momento de 

archivar y organizar 

documentos. 

Sistema informático  

Mayor carga laboral al secretario. 

Ausencia de un  

Departamento de archivo 

Falta de personal encargado 

del archivo. 

Ausencia de gestión  

documental y archivo 

Espacio físico para 

preservación de archivo 

Ausencia de muebles 

adecuados  para 

organizar el archivo 

Equipo de oficina 

Genera ineficiencia e inconformidad en 

la atención en ventanilla. 

Repercusión a las autoridades por parte 

de los estudiantes por falta de atención 

por parte del secretario.   
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2.6 Gestión de datos 

Para el análisis de caso se utilizó como técnica de investigación, realizar entrevista a los 

secretarios que laboran en el departamento de secretaría, con la finalidad de recolectar 

información relevante, mediante este proceso de investigación nos permitió identificar cual es la 

situación actual, las necesidades que presenta el departamento de Secretaría y soluciones que 

serán planteadas en la propuesta con sus respectivas recomendaciones y conclusiones.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para llevar a cabo el proceso de investigación mediante entrevistas se procedió a realizar un 

escrito, solicitando el debido permiso para poder realizar entrevistas al personal del 

departamento de secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad de 

Guayaquil, esta solicitud fue dirigida a la secretaria general la abogada Mariana Zúñiga, solicitud 

que fue aprobada, como resultado nos dio la debida autorización para realizar dicha entrevista.  

Para la iniciación de la entrevista, el jefe del departamento la Secretaria General Abogada 

Mariana Zúñiga comunicó a los secretarios el proceso de entrevista,  y la participación voluntaria 

de los secretarios, Información que será grabada, con la finalidad de seleccionar información 

relevante para el desarrollo del análisis de caso “Diseñar un departamento de Archivo anexo al 

departamento de secretaría de la F.C.A. U.G.”, en cuanto a la gestión documental que realizan 

los secretarios con la documentación que reposa en dicho departamento y bodegas anexas. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el proceso de entrevista se identificó el personal que labora en el departamento de 

secretaría con su respectivo cargo, numeración de ventanilla, carrera y semestres, está 

conformado por un grupo de 9 personas, realizan varias actividad la principal actividad es 

atención al estudiante por medio de ventanilla, registro, archivo de documentos receptados y 

búsqueda de documentos, el departamento está situado en la planta baja del bloque C. 

Tabla 3. Personal del Departamento de Secretaría 

Nº 
NOMBRE DEL  

TRABAJADOR 
CARGO VENTANILLA CARRERA SEMESTRE 

1 
Ing. Eduardo  

Prias Arriaga 
Secretario 19 CPA 1 - 4 

2 
Nelly  

Córdova 
Secretaria 18 CPA 5 - 8 

3 
Priscilla  

Flores 
Secretaria 17 Comercio Exterior 3 - 8 

4 
Freddy 

Pinargote Silva 
Secretario 16 

Comercio Exterior 

CPA Distancia 

Ing. Com. Distancia 

1 – 2 

1 – 8 

1 – 8 

5 
Ing. Roxana  

León  
Secretaria 5 Ing. Marketing 1 – 8 

6 
Raúl  

Guzhñay 
Secretario 2 

Tributación y finanzas 

ISAC 

1 – 8 

1 – 8 

7 
Elizabeth  

Salvatierra 
Secretaria 3 Ing. Comercial 1 – 8 

8 
Ab. Elizabeth 

Coronel Castillo 
Secretaria Interno 

Titulación y Coordinación  

de Sustentación 

Egresados 

9 
Ab. Mariana 

Zúñiga  

Secretaria 

General 
Interno Jefe del departamento 

_  

Fuente: Departamento de Secretaría General de la F.C.A. U.G. 

Elaborado por: Autores  
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3.2 Diagnostico o estudio de campo  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la metodología cualitativa, atraves de la 

técnica de entrevistas con preguntas estructuradas, siendo realizadas al personal que labora en el 

departamento de secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, se realizó la grabación respectiva para la recolección de información, posteriormente 

se aplicó el método descriptivo con la finalidad de analizar la situación actual en el manejo de los 

documento, el proceso de archivo y sugerencias que presenta el personal  del departamento, en 

cuanto a la necesidad de un departamento de archivo.  

Se detalla a continuación la descripción de las preguntas y respuesta de la entrevista realizada 

principalmente a 4 secretarios y posteriormente la entrevista con preguntas diferentes al jefe del 

departamento la secretaria general ab. Mariana Zúñiga, basándose en información general del 

departamento de secretaría y proceso de archivo.  

Entrevista 1 

Trabajador: Eduardo Enrique Prias Arriaga (Secretario) 

1. ¿Qué tipo de documentos archiva en la carrera a su cargo? 

Toda la información que concierne a cada uno de los estudiantes, las matrículas. Primero el 

estudiante cuando se matricula a primer semestre tiene que dejar una carpeta con la 

documentación básica del mismo su acta de grado, su información personal, copia de cedula, 

copia de su acta de grado. Posteriormente cuando se matricula se va almacenando su hojas dentro 

de cada carpeta  del estudiante y cualquier tipo de información o algún informe que ellos 

soliciten revisión o algún otro problema que ellos envíen mediante oficio y la resolución que se 
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tome de ese problema, a medida que el estudiante transcurre en su formación académica se va 

anexando la documentación en la misma carpeta. 

2. ¿Cómo organiza los documentos receptados? 

Actualmente  lo que es CPA lo tenemos archivado por orden alfabético, no importa si está 

estudiando o no está estudiando actualmente los archivos que tenemos, pero más o menos lo que 

tenemos del 2011 hasta la actualidad he hecho de esa manera.  

3. ¿De qué manera conserva los documentos que tiene archivado? 

Los tenemos en archivadores metálicos grandes, cajas de cartón y así tenemos almacenadas 

las carpetas.  

4. ¿Cuenta con un sistema informático para registrar los documentos antes de ser 

archivados? 

No, Realmente no, lo que nosotros hicimos fue una base de Excel para tener referencia de 

donde nosotros tenemos archivado eso, pero eso ya es cuestión de nosotros de ahí como 

departamento no existe uno general que te indique aquí están todos los documentos archivados 

de todos los estudiantes. 

5. ¿Cuál es el tiempo promedio que involucra encontrar un documento archivado? 

Normalmente puede ser una semana como puede ser un mes, también influye  que el 

estudiante viene y dice ¨me gradué en el año x¨ y no se encuentra en los años que el indica, 

después dice ¨me gradué en este otro año¨ entonces te pone a buscar porque ellos mismos no 

saben dónde está su información. De los actuales como tenemos esa base de dato del 2012 hasta 

la actualidad la encontramos en un día, simplemente revisamos el archivo en Excel y al día 

siguiente el estudiante ya puede tener su copia de acta de grado certificado.  
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6. ¿El tiempo que demora usted en la búsqueda de documentos afecta directamente al 

servicio de atención al estudiante en ventanilla? 

Claro, porque mientras más te demores en ir a buscar la carpeta no puedes estar presente en la 

ventanilla y se comienza a formar las colas que luego el estudiante repercute a las autoridades 

indicando que no está nadie en ventanilla, que no ahí atención, que no te dan la debida atención 

en ventanilla porque no estás ahí.  

Entrevista 2 

Trabajadora: Priscilla Flores (Secretaria) 

1. ¿Qué tipo de documentos archiva en la carrera a su cargo? 

Lo que son matriculas, toda la documentación que traigan por decir certificado que piden los 

alumnos, copia de cedula, acta de grado de los estudiantes, el print de las matriculas que sacan 

ahora vía online.  

2. ¿Cómo organiza los documentos receptados? 

Los organizo en orden alfabético.  

3. ¿De qué manera conserva los documentos que tiene archivado? 

En lo que estoy llevando yo a partir de 1 año y 6 meses que estoy aquí, en orden alfabético y 

muy bien cuidados en archivadores, anteriormente llevaba por medio de los cursos pero como se 

me llevaba demasiado espacio y hay bastantes alumnos lo que hice fue optar en hacerlo por 

orden alfabético con separadores de letras y con dos archivadores no más cuento y el resto todo 

va en cartón, cada cartón va con número y con listado de alumnos.   
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4. ¿Cuenta con un sistema informático para registrar los documentos antes de ser 

archivados? 

Algún sistema incorporado no, tengo un archivo en una base de datos en Excel. 

5. ¿Cuál es el tiempo promedio que involucra encontrar un documento archivado? 

Lo que hago primero es abrir mi base de datos verifico en que cartón esta y si está ahí 

enseguida o si no toca esperar e irme a la bodega a buscar siquiera unos 5 a 10 minutos. Pero si 

es de periodos anteriores eso no lo tengo yo, lo que he tratado de recuperar información armar 

nuevas carpetas y archivar porque ya con el tiempo las carpetas están con polillas y están 

totalmente dañadas y se han mojado archivos, entonces lo que he hecho es tratar de recuperar 

información anterior e ir incorporando con lo nuevo que yo tengo organizado. 

6. ¿El tiempo que demora usted en la búsqueda de documentos afecta directamente al 

servicio de atención al estudiante en ventanilla? 

Cuando tengo pasantes es de gran ayuda, pero cuando no tengo ayuda entonces eso me lleva 

mucho tiempo en atender ventanilla y la búsqueda de documentos. 

Entrevista 3 

Trabajador: Freddy Pinargote silva (Secretario) 

1. ¿Qué tipo de documentos archiva en la carrera a su cargo? 

Lo que son primordiales para cada carpeta de los estudiantes que son registro de matrícula, el 

acta de grado, copia de cedula, la ficha de cada uno de los estudiantes por semestre, 

homologaciones, se archivan lo oficios que vienen de cada departamento ya sea del rectorado del 

decano o del subdecano. 
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2. ¿Cómo organiza  los documentos receptados? 

Ahora lo hemos ordenado por orden alfabético. 

3. ¿De qué manera conserva los documentos que tiene archivado? 

En cartón porque no hay archivadores suficientes, ahora con la remodelación va haber un 

departamento específico solo para el archivo de secretaría eso es lo que nos han comunicado, 

todavía desconocemos pero dicen que así va a ser ahora y posiblemente todo se haga digital. 

4. ¿Cuenta con un sistema informático para registrar los documentos antes de ser 

archivados? 

Cuento con una base de Excel, no contamos con un sistema propio como tienen otras 

empresas en lo que es archivo. 

5. ¿Cuál es el tiempo promedio que involucra encontrar un documento archivado? 

Según la carpeta porque hay bastantes casos y una sola persona no se alcanza para buscar una 

carpeta, entonces de uno a tres días pero por lo general nosotros le decimos cinco días laborables 

para que nos den más tiempo para buscar la carpeta. 

6. ¿El tiempo que demora usted en la búsqueda de documentos afecta directamente al 

servicio de atención al estudiante en ventanilla? 

Nosotros tenemos que dejar la ventanilla y buscar las carpetas por eso nos demoramos un 

poco más, esto afecta directamente la atención al estudiante creando enojos y disturbios por la 

espera.  
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Entrevista 4 

Trabajador: Raúl Guzhñay (secretario) 

1. ¿Qué tipo de documentos archiva en la carrera a su cargo? 

Se archiva actas de grados, homologaciones, oficios. 

2. ¿Cómo organiza los documentos receptados? 

Dependiendo como se hayan manejado anteriormente, unos los ordeno alfabéticamente, otros 

por paralelos y numeración 1, 2, 3 etc... 

3. ¿De qué manera conserva los documentos que tiene archivado? 

Lo que es homologaciones como van llegando se los va ordenando, porque acá no hay 

archivadores solo por cartones nos manejamos actualmente. La carrera de ISAC no están en un 

solo grupo una parte está en archivadores y otra parte en cartones. La carrera de tributación y 

finanzas están ubicados por cartón una parte con numeración por ejemplo 1, 2, 3 etc., otros por 

paralelos y tengo una percha ahí están todos los cartones de tributación.  

4. ¿Cuenta con un sistema informático para registrar los documentos antes de ser 

archivados? 

Yo tengo aquí una base en Excel que la han dejado un grupo de pasantes el año pasado, esta 

desde la A a la Z.  

5. ¿Cuál es el tiempo promedio que involucra encontrar un documento archivado? 

Cuando vienen a pedir actas de grado que es lo que especialmente se busca en la carpeta, 

porque quieren copias del acta normalmente les digo de tres a cuatro días que regresen para tener 

la oportunidad de buscar la carpeta. 
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6. ¿El tiempo que demora usted en la búsqueda de documentos afecta directamente al 

servicio de atención al estudiante en ventanilla? 

Aquí en secretaría a nosotros nos toca hacer la función de secretario y al mismo tiempo de 

archivo, más nos demoramos es porque no tenemos a veces es tiempo porque hay que atender la 

ventanilla y si uno se mueve entonces igual tienes que estar aquí porque puede venir algún 

estudiante o aparte contestar oficios.  

Entrevista 5  

Jefe del Departamento: Ab. Mariana Zúñiga (Secretaria General) 

1. ¿Actualmente con cuantos estudiantes cuenta la facultad de ciencias 

administrativas? 

Cuenta con un promedio de 12100 estudiantes. 

2. ¿La facultad se rige en alguna norma de la secretaría nacional de la administración 

pública?  

No se rige en la norma de la secretaria nacional de la administración pública, ya que todo es 

dentro de la Universidad, todo lo que es reglamento de la facultad, lo que es ley de educación 

superior eso es otra cosa, nos regimos en ese caso a lo que dice o lo que manda dentro del 

reglamento a cumplir la ley de educación superior.  

3. ¿El departamento de secretaría archiva documentos de maestrías que ofrece la 

facultad? 

Eso le pertenece a posgrado, todo lo que es maestría ellos tienen su archivo de posgrado. Yo 

doy fe de certificación sí, firmo títulos en este caso de maestrías que se hacen en la facultad pero 

que yo tenga archivos de maestría no. 
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4. ¿Se ha pensado que medidas se puede implementar para la organización de los 

documentos que han sido archivados improvisadamente? 

Eso se está comenzando a realizar con una pequeña limpieza, en lo que es organizando los 

archivos, hay papeles que realmente no sirven. Se está haciendo una depuración de documentos y 

estamos viendo cómo organizar para la nueva reestructuración en la facultad para la secretaría.  

5. ¿De parte de las autoridades se ha tomado alguna iniciativa para resolver el 

problema que atraviesa el departamento de secretaría en cuanto a la falta de un 

departamento de archivo? 

Si se está tomando en cuenta en el momento que va a ser reestructurado me imagino, pero no 

se puede haber una reestructuración mientras no cuenten con la cuestión económica, todo es 

económico. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 Luego de realizar la investigación para el análisis de caso mediante la metodología cualitativa 

utilizando como técnica la entrevista, observación y el método descriptivo, se pudo conocer y 

analizar la situación actual del departamento de secretaría en cuanto al proceso de gestión 

documental, proceso que se ejecuta de manera improvisada, utilizando bodegas para el resguardo 

de documentos y parte del departamento de secretaría, de lo cual lo citado en el marco teórico 

coincide con la necesidad que presenta el departamento de secretaria, donde la implementación 

de un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría con su respectiva 

planificación de gestión documental,  proceso que aportará de manera significativa para la 

organización, preservación , archivo y adquisición de documentos como señala (Guerrero, 2013) 

que la planificación de gestión documental necesita de técnicas adecuadas y la participación de 

personal adecuado para su correcto funcionamiento.  (pág. 30) 

La implementación del departamento de archivo es necesario para el desarrollo de la Facultad, 

permitiendo mejorar la gestión documental, y por ende la calidad en el servicio a la comunidad 

estudiantil.  

4.2 Limitaciones 

Para el análisis de caso se tomará exclusivamente la información que se obtuvo mediante la 

entrevista que se le realizó al personal que labora en el departamento de secretaría para conocer 

la situación actual referente a la organización y archivo de documentos de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  
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4.3 Línea de investigación  

Gestión documental, digitalización, Proceso Administrativo, Diseño del departamento de 

Archivo. 

4.4 Aspectos relevantes 

Atraves de la técnica de investigación cualitativa y el método descriptivo, cabe recalcar que la 

necesidad que presenta el departamento de secretaría es un factor clave para el desarrollo de la 

facultad,  ya que la Facultad de Ciencias administrativa no cuenta con un espacio físico adecuado 

donde conservar la documentación de los estudiantes, ya que la mayoría de la documentación 

reposa en el departamento de secretaría y otra parte en bodegas, una parte de estas bodegas ya 

han sido destruidas debido a la reestructuración del área de asistencia estudiantil, documentos 

que han sido trasladados a bodegas de otra facultad, creando al secretario dificultad en el acceso 

de los documentos, debido a estas anomalías se hace presente la necesidad de un departamento 

de archivo anexo al departamento de secretaría, con personal capacitado en gestión documental y 

digitalización, dicho proceso permita el fácil acceso a la documentación que será solicitada por el 

secretario generando un mejor servicio en la atención al estudiante atraves de ventanilla.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

En el desarrollo de la propuesta se mantuvo en cuenta la colaboración de parte del personal 

del departamento de secretaria de la facultad de ciencias administrativas de la universidad de 

Guayaquil siendo pieza fundamental e indiscutible para desarrollar la gestión documental. 

 La investigación sostenida en entrevista y por medio de observación y análisis muestra como 

resultado la ausencia notable de un espacio físico y diseñado para el resguardo de los 

documentos, así como también herramientas para el correcto proceso administrativo de los 

documentos, ya que esto interfiere directamente en la evolución de la facultad de ciencias 

administrativas de la universidad de Guayaquil, de tal manera que es de vital importancia el 

diseño de un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría, el cual mejorará el 

cumplimiento a cabalidad de las funciones que realiza la secretaría general de la facultad. 

Se procede a nombrar los principales problemas encontrados y que se plantea mejorarlo en el 

desarrollo de la propuesta ¨Diseñar un departamento de archivo anexo al departamento de 

secretaría¨.  

Problemas  

 Ausencia de personal calificado y responsable del área de archivo. 

 Ausencia de espacio físico, archivadores y equipos de oficina. 

 Carencia de proceso de gestión documental y archivo. 

 Necesidad de un sistema integrado de búsqueda de documentos. 

 Necesidad de digitalización de documentos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un departamento de archivo anexo al departamento de secretaría, dotándolo de 

personal adecuado, tareas y herramientas necesarias para el correcto gestionamiento de sus 

funciones.  

Objetivos específicos 

 Elaborar la planificación de gestión documental y digitalización 

 Dotar personal capacitado para el departamento de archivo. 

 Diseñar un departamento de archivo determinando el espacio físico e integrando la 

ubicación de muebles y enseres, equipo de oficina.  

 Desarrollar detalle de costo del diseño del departamento de archivo. 

Desarrollo de la propuesta  

¨DISEÑAR UN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO ANEXO AL DEPARTAMENTO 

DE SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL¨ 

El diseño de un departamento de archivo vinculado al departamento de secretaría de la 

facultad de ciencias administrativas de la universidad de Guayaquil demanda la asignación y 

adecuación de un espacio físico, proceso administrativo y personal calificado en archivología, 

que permita cumplir con las necesidades que presenta el departamento de secretaría al receptar y 

archivar documentos, siendo la facultad con mayor cantidad de estudiantes en todo el país.   
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Misión  

Organizar, digitalizar y archivar correctamente los documentos físicos receptados por el 

departamento de Secretaría, aportando de manera eficiente a la conservación, difusión y consulta 

de documentos de interés de la comunidad estudiantil. 

Visión  

Ser el departamento líder en administrar el archivo con técnicas de gestión documental y 

tecnología adecuada, mejorando la organización de los documentos y la calidad en el servicio de 

atención a la comunidad estudiantil, contribuyendo al desarrollo de la facultad en beneficio de 

una gestión pública eficiente, eficaz y transparente como lo establece la secretaría nacional de la 

administración publica en la norma técnica de gestión documental y archivo.  

5.1 Planificación de gestión documental  

Los documentos que se manejaran dentro del departamento de archivo es documentación de 

contenido público en soporte de papel, estos documentos serán consultados infrecuentemente de 

tal manera que se denominara archivo semiactivo. 

5.1.1 Ubicación de archivo 

La ubicación será en un archivo centralizado donde se busca integrar la información y 

colocación de los documentos en un solo lugar, esto permitirá controlar la organización y 

clasificación de los documentos de manera eficiente, minimizando tiempos de búsqueda, 

traspapelación de documentos y se contará con personal capacitado quienes bajo su 

administración se podrá acceder a la información y ubicación de documentos de manera 

inmediata. 
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5.1.2 Registro y clasificación del documento 

Clasificación  

Se clasificara el documento de manera alfabética tomando en cuenta la palabra clave u 

ordenatriz que decreta el patrón a clasificar y posteriormente indicara a los documentos futuros 

su  ubicación al integrarse.  

Se aplicara este método de clasificación por la razón que se organizara carpetas de estudiantes 

de manera individual por su nombre y apellido tomando la palabra ordenatriz el primer apellido, 

en el caso de similitud se procede al segundo apellido o inclusive por el nombre. 

Ejemplo:  

Lista de nombres para clasificar: 

 Miguel Eduardo Moreno Zambrano 

 Pedro Enrique Cando Mero 

 Pablo Vinicio Martínez Galarza 

 Fabricio Fabián Sevilla Guerrero 

Paso 1. Se ordenará según la palabra ordenatriz (apellido) 

 Moreno Zambrano Miguel Eduardo 

 Cando Mero Pedro Enrique 

 Martínez Galarza Pablo Vinicio  

 Sevilla Guerrero Fabricio Fabián 

 Bonilla Quiñonez Patricio Henry 

 



34 

 

 

Paso 2. Se ordenara con el principio alfabético 

 Bonilla Quiñonez Patricio Henry 

 Cando Mero Pedro Enrique 

 Martínez Galarza Pablo Vinicio 

 Moreno Zambrano Miguel Eduardo 

 Sevilla Guerrero Fabricio Fabián 

En caso de apellidos similares como la siguiente lista: 

 Javier Andrés López Cárdenas 

 José Raúl López Andrade 

 Luis Ernesto López Zambrano 

 Laura María López Moran 

 Erika Elizabeth López moran  

Se mantendrá en cuenta el segundo apellido siguiendo el orden alfabético 

Ejemplo:  

 López Andrade José Raúl 

 López Cárdenas Javier Andrés 

 López Morán Erika Elizabeth 

 López Morán Laura María 

 López Zambrano Luis Ernesto 
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El documento se organizará en el archivador de acuerdo a la carrera perteneciente por 

ejemplo: Ingeniería Comercial, Contaduría Pública Autorizada, Ingeniería En Sistemas 

Administrativos Computarizados, Gestión de Marketing, etc… donde cada documento se le 

asignara un espacio físico previamente determinado por su naturaleza. 

La clasificación de los documentos tendrá como efecto lo siguiente: 

 Fácil aplicación y sencillo de recordar para la persona encargada. 

 Rápida ubicación del documento. 

 Fácil acceso a la información para posteriores cambios. 

Registro 

Se aplicará un control estricto en el registro de salida del documento del cual se detallará lo 

siguiente: fecha, nombre del documento y nombre del receptor. 

De igual manera se detallará el ingreso de documento como la fecha, nombre del documento y 

nombre del emisor los mismos que estarán plasmados en el orden correspondiente del libro de 

registro. 

5.1.3 Mantenimiento del Archivo Físico 

El mantenimiento del archivo estará enfocado principalmente en la conservación y orden de 

los documentos. 

Para llevar a cabo este proceso será necesario utilizar elementos como muebles de oficina, 

instalaciones y materiales que se adecuaran para el resguardo de los documentos. 
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Recursos materiales  

 Carpeta colgante: Se utilizará este material para conservar los documentos de los 

estudiantes de la facultad de ciencias administrativas ya que este material es diseñado 

para mantener documentos sostenidos por unas guías metálicas con ganchos en sus 

puntas diseñados para reposar sobre conductos metálicos. 

 Archivadores metálicos para carpeta colgante: Se utilizará este tipo de 

archivadores para preserva el gran número de documentos que cuenta el departamento 

de secretaría, se seleccionó este tipo de material por ser de metal contando es su parte 

interior cajones con conductos metálicos los cuales son diseñados para sostener 

carpetas colgantes. 

5.1.4 Depuración de documentos 

Se realizará la depuración de documentos que ya no representan utilidad dentro de la facultad 

de ciencias administrativas, por motivo de retiro intempestivo de los estudiantes. 

Estos documentos después de 5 años de inactividad pierden validez y se los denomina archivo 

inactivo, los cuales serán preparados para ser dados de baja o su destrucción inmediata puesto 

que ya cumplieron con sus funciones. 

La finalidad de la depuración de documentos es reducir costos de digitalización, tiempo y 

esfuerzo. 

5.1.5 Digitalización de documentos  

Se realizará el proceso de digitalización  de los documentos que se encuentran en actividad 

dentro de la facultad de ciencias administrativas, la misma que contará con una cantidad 

promedio de 30000 carpetas que se estima después de la depuración, cada carpeta contiene 10  
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documentos promediando un total de 300000 documentos que por tal motivo se procederá a 

contratar una empresa especializada en digitalización, la cual se encargará de la conversión de 

documentos físicos a digitales, la misma entregará la información en un disco duro y aparte un 

software el cual permitirá la búsqueda de documentos mediante un índice que puede ser utilizado 

hasta por 5 ordenadores.  

A partir de la integración de nuevos estudiantes con sus respectivas carpetas que se provee 

1000 carpetas por semestre que contiene 3 documentos al momento de ingreso dando un total de 

3000 documentos por semestre, más la documentación de estudiantes que continúan con el 

proceso académico, se provee una cantidad estimada de 8000 documentos en proceso de 

matriculación los mismo que el personal del departamento de archivo se podrá encargar de la 

digitalización puesto que contará con las herramientas necesarias.  

5.1.6 Mantenimiento del archivo informático  

El archivo informático se originará en fases donde se requiere del computador siendo el 

principal recurso. 

Con la ayuda de esta herramienta tecnológica y un software se podrá ordenar y almacenar 

inmensas cantidades de archivo en un espacio mínimo. 

La finalidad del mantenimiento del archivo informático será preservar la documentación 

digital. 

Unidades de digitalización y mantenimiento 

 Fotocopiadora multifuncional: Esta máquina es un complemento importante para el 

desarrollo del departamento de archivo ya que contiene varias funciones tales como: 
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Copiadora: permitirá generar duplicado de los documentos del archivo en hojas 

de papel. 

Escáner: Permitirá copiar el documento físico para luego transformarlo a imagen 

digital, la cual será visible y manipulada mediante el computador. 

Impresora: Permitirá imprimir cualquier documento o información digital que se 

necesite en hoja de papel, la cual se efectuará mediante la orden dirigida por el 

computador. 

 Computadora: Esta herramienta es indispensable para el departamento de archivo, ya 

que permitirá procesar, almacenar y controlar información del archivo digital y para 

un mejor funcionamiento se colocará una memoria RAM con una capacidad de 8GB 

generando mayor velocidad en cualquier tarea a desarrollar.  

Unidad de conservación  

 Disco duro: Este dispositivo electrónico ayudará a la conservación del archivo digital 

del departamento de archivo, ya que está diseñado para almacenar programas y datos 

del computador, donde la capacidad de almacenaje adecuada para el archivo digital 

será de 2 TB el cual permitirá hasta 666400 imágenes en calidad JPEG. 

 Cloud Computing (computación en la nube) o Servicios Web: Este servicio 

permitirá resguardar un duplicado del archivo digital como segundo respaldo, ya que 

este servicio permitirá almacenar gran cantidad de información el cual podrá ser 

consultada mediante conexión a internet desde cualquier dispositivo. 
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5.1.7 Medidas de seguridad del mantenimiento del archivo informático 

Se tomará medidas de seguridad en cuanto al acceso al sistema de archivo informático 

garantizando el uso adecuado y evitando las posibles manipulaciones de personal no autorizado, 

problemas de virus o ataques cibernéticos.  Esto se llevara a cabo con la finalidad de cuidar la 

preservación del archivo informático. 

Las medidas de seguridad que se aplicarán para el manteamiento del archivo informático  son 

las siguientes: 

 Se restringirá todo tipo de acercamiento a personal no autorizado al sistema del 

archivo informático. 

 Se prohibirá que los usuarios modifiquen el sistema o documento digital.  

 Se entregará claves de acceso personal a los usuarios encargados del departamento. 

 Se actualizará periódicamente los antivirus del equipo de cómputo. 

 Se actualizará periódicamente las copias de seguridad que estarán almacenadas en el 

disco duro y servicio web. 

5.2 Recurso de talento humano 

Se seleccionará personal capacitado para el departamento de archivo, que deberán estar 

especializados en organización, digitalización, control y preservación de documentos físicos y 

digitales. 

Para el departamento de archivo se necesitará un equipo de trabajo de tres personas, el cual 

estará conformado por un archivista y dos auxiliares de archivo.  Se estima esta cantidad de 

personal por la gran cantidad de documentos que se receptaran en proceso de matriculación de 

estudiantes nuevos y en proceso académico, la cantidad promedio estimada es de 8000 
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documentos por semestre, por esta cantidad de documento el personal encargado estarán en la 

capacidad de realizar el debido proceso para la preservación física y digital. 

A continuación se procede a detallar el perfil del archivista y auxiliar de archivo. 

5.2.1 Perfil del archivista 

 Preparación académica: 

 Deberá tener título de tercer nivel en Gestión Documental. 

Experiencia:  

 Deberá tener 1 año de experiencia en administración de archivos. 

Conocimientos sobre: 

 Técnicas de organización, clasificación y preservación de documentos. 

 Técnicas de archivo 

 Técnicas de digitalización 

 Técnicas de archivo informático 

 Supervisión y control del personal auxiliar 

Funciones: 

 Revisar y controlar la documentación que se receptará del departamento de secretaría. 

 Delegar responsabilidad al personal auxiliar de archivo. 

 Clasificar los documentos por carrera y apellido en orden alfabético. 

 Registrar los documentos por apellido en orden alfabético. 

 Creación de archivo digital. 

 Ubicación de carpetas nuevas en archivadores. 
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 Consulta y búsqueda de documentos. 

 Toma de decisiones sobre salida de documentos con su respectivo registro. 

 Solucionar problemas que se presenten en el departamento de archivo. 

 Actualización y depuración de documentos. 

 Actualización de archivo digital. 

 Supervisar el orden del área de trabajo del departamento de archivo. 

 Mantenimiento de seguridad sobre la documentación física y digital. 

5.2.2 Perfil del auxiliar de archivo 

Preparación académica: 

 Bachiller  

 Deberá haber realizado curso de capacitación sobre organización de archivos. 

Experiencia: 

 No se requiere de experiencia en el área. 

Conocimientos sobre: 

 Clasificación y organización de documentos 

 Archivo de documentos  

 Archivo informático 

 Digitalización 

Funciones: 

 Clasificación y registro de grupos de documentos. 

 Ubicación de documentos en carpetas archivadas. 
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 Realizar escaneo de cada documento. 

 Crear carpeta nueva en archivo electrónico. 

 Creación de nuevas carpetas físicas. 

 Ubicación de carpetas nuevas en archivadores. 

 Consulta y búsqueda de documentos. 

 Realizar copias de documentos. 

 Actualización y depuración  de documentos. 

 Comunicar sobre anomalías con algún documento. 

El departamento de archivo trabajará únicamente para el departamento de secretaría, donde 

los secretarios serán las únicas personas autorizadas en solicitar documentos y trasladar la 

documentación de los estudiantes para que el departamento de archivo se encargue de su debido 

proceso teniendo como finalidad la preservación física y digital de los documentos receptados. 

5.3 Creación del Diseño del departamento de archivo 

El departamento de archivo necesita un espacio físico para su adecuación en conjunto de la 

infraestructura, mobiliario, equipo de oficina y diseño del mismo, el cual se dará las 

especificaciones necesarias que exige la preservación y organización del archivo físico como 

virtual. 

5.3.1 Infraestructura del departamento de archivo 

La infraestructura debe contar con el espacio adecuado para preservar el extenso número de 

documentos físicos que sostiene el departamento de secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 



43 

 

 

Las dimensiones establecidas comprenden 140 m2, espacio en el cual se podrá llevar a cabo  

controles de seguridad tanto ambientales como antincendios. 

                        

Figura 2. Infraestructura del Departamento de Archivo 

Por la gran importancia que representa el archivo se mantendrá en cuenta puntos clave para la 

ubicación del departamento de archivo: 

 Se evita la ubicación de fácil acceso de robo y vandalismo. 

 Se evitara problemas ambientales como cambios violentos de temperatura. 

 Se evitara ubicación donde pueda fácilmente afectar por desastres naturales e 

incendios. 

Iluminación 

La luz solar se presenta como un problema  ambiental que da como resultado el desarrollo de 

la destrucción del papel y tinta mediante la oxidación que provoca los rayos ultravioleta de tal 

manera que no se ubicara ventanas en el área de los archivadores, se compensará con una amplia 

iluminación para el departamento. 

 

 20 m 

  
 7

 m
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Climatización  

Los cambios bruscos de temperatura son responsables de los mayores problemas que provoca 

la destrucción del patrimonio documental. 

Se controlará la temperatura con instalación de dos unidades de acondicionadores de aire de 

36000 BTU manteniendo la temperatura entre 17º - 18º Centígrados, con limitación de casos 

extremos de 15º C mínimo y 21º C máximo con la finalidad de mantener la preservación del 

archivo en el mejor estado posible. 

5.3.2 Mobiliario para el departamento de archivo   

El mobiliario que se utilizará en el departamento de archivo cumplirá necesidades que 

requieren el resguardo y administración del archivo. 

A continuación se detalla el mobiliario a utilizar:  

 Archivador metálico para carpeta colgante: Cuenta con medidas de 2.17 metros de 

alto por 65 centímetros de ancho y dispone de 7 cajones, cada cajón tiene una 

profundidad de 50 centímetros con capacidad de resguardo de 45 carpetas. Se requiere 

de 112 archivadores para el archivo de secretaría de la facultad. 

 Escritorios: Se requiere un escritorio para el archivista con medidas que comprenden 

1.80 m de ancho, 71 cm de alto, 1.60 m de profundidad en forma de L y dos 

escritorios para los auxiliarles de archivo con medidas de 1.60 m de ancho, 71 cm de 

alto y profundidad de 1.60 m en forma de L. 

 Sillas para oficina: Se necesitará 5 sillas siendo destinadas 3 sillas para el archivista 

(una para uso personal  en su escritorio y dos para atención al personal particular) y 2 

sillas para los escritorios de los  auxiliares de archivo.  
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 Mesa de trabajo: Colaborara con el apoyo de documentos en el proceso de 

digitalización, las medidas necesarias son de 71 cm de alto, 2 metros de ancho con una 

profundidad de 78 cm. 

5.3.3 Equipo de cómputo   

Dentro del proceso administrativo de los documentos del departamento demanda herramientas 

tecnológicas para el funcionamiento y desarrollo de la gestión documental. 

A continuación se detalla el equipo de oficina a utilizar: 

 3 computadoras 

 1 fotocopiadora multifuncional  

5.3.4 diseño del departamento de archivo 

Contará con tres áreas en la cuales se muestra el diseño del departamento con iluminación, 

climatización, ubicación del mobiliario y equipo de cómputo. 

Área de archivo 

Esta área es exclusiva para la preservación del archivo físico, a continuación se muestra el 

área con la ubicación de los archivadores.  

      

Figura 3. Área de Archivo  
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Área de digitalización  

Se definirá ubicación de mobiliario y herramientas tecnológicas en el departamento de 

archivo en donde se llevara a cabo el proceso de digitalización. 

     

Figura 4. Área de Digitalización 

Área de administración  

Lugar donde se llevara a cabo la gestión documental tanto para archivo físico como archivo 

informático, a continuación se muestra el área con la ubicación del mobiliario y equipos de 

cómputo. 

     

Figura 5. Área de Administración 
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5.4 Detalle de costos 

El diseño del departamento de archivo requiere de un detalle de costo en el cual se conocerá 

cuánto costará la implementación de dicho departamento. 

A continuación se procede a detallar el costo de los recursos materiales, sueldo y gastos 

varios. 

5.4.1 Recursos materiales 

Para la adecuación del departamento de archivo se contará con materiales como muebles de 

oficina, equipo de cómputo, suministro de oficina, equipo de climatización y otros gastos los 

cuales se detallan a continuación: 

Tabla 4. Muebles de Oficina 

 DETALLE  CANTIDAD  P. UNITARIO  TOTAL 

Archivador Metálico  

Para carpeta colgante 
7 espacios 112 420 47.040 

Escritorio  3 260 780 

Silla  5 89 445 

Repisa  1 21 21 

Mesa  1 130 130 

   TOTAL $ 48.416,00 

 

 

Tabla 5. Equipo de Computo 

 DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Monitor CPU integrado 3 1003,78 3.011,34 

Teclado  3 10,13 30,39 

Mouse  3 5,99 17,97 

Fotocopiadora Multifuncional 1 1300 1.300 

Teléfono   1 18,75 18,75 

   TOTAL $ 4.378,45 
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Tabla 6. Suministro de Oficina 

 

 DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Carpeta colgante  30000 0,42 12.600 

Sobre manilla  50 0,07 3,5 

Agenda   3 5,94 17,82 

resma  6 3,2 19,2 

Nota adhesiva  2 5,27 10,54 

Goma en barra  3 0,99 2,97 

Calculadora de bolsillo  3 3,78 11,34 

Engrapadora  3 2,64 7,92 

Grapa Caja de 1000 u 3 0,19 0,57 

Perforadora   3 2,21 6,63 

Saca grapas  3 0,34 1,02 

Dispensador de cinta  3 3,99 11,97 

Cinta adhesivas  6 1,73 10,38 

Sello   4 14 56 

Almohadilla para sello  2 1,95 3,9 

Tinta para sello Azul  3 0,57 1,71 

Tijera   3 0,88 2,64 

Clic mariposa Caja de 50 u 3 0,97 2,91 

Corrector liquido  3 1 3 

Lápiz negro Nº 2  12 0,49 5,88 

Saca punta   3 0,30 0,9 

Borrador   6 0,10 0,6 

Esfero azul Caja de 12 u 1 2,04 2,04 

Esfero rojo Caja de 12 u 1 2,04 2,04 

Esfero negro Caja de 12 u 1 2,04 2,04 

Resaltador amarillo  6 1,18 7,08 

Regla de aluminio  3 0,78 2,34 

Organizador de escritorio 3 piezas 3 54,99 164,97 

Portalápices   3 7,79 23,37 

Porta clic  3 0,75 2,25 

Ligas  1kg (funda) 1 7,32 7,32 

Tacho de basura metálico  3 11,93 35,79 

   TOTAL  $13.030,64 

 

Tabla 7. Equipo de Climatización 

 DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Aire acondicionado 36000 BTU 2 1863,9 3.727,8 

   TOTAL $3.727,8 
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Tabla 8. Otros Gastos 

 DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Escalera plegable metálica 5 escalones 1 90 90 

Instalación de internet   50 50 

Instalación telefónica   50 50 

Instalación de software   100 100 

   TOTAL $ 290 

 

Todos los recursos a utilizar para la adecuación  de las áreas del departamento de archivo 

suman un total de $69.842,89  

5.4.2 Sueldo 

El sueldo será mensualmente a continuación se procede a detallar cual será el sueldo para el 

archivista y el auxiliar de archivo: 

Tabla 9. Sueldo mensual del Personal 

 MENSUAL 

Archivista 1.200 

Auxiliar de archivo 1 550 

Auxiliar de archivo 2 550 

TOTAL $ 2.300 

 

5.4.3 Gastos varios 

Se realizó la cotización vía correo electrónico con dos empresas digitalizadoras LOCKERS y 

OFISTORE, de las cuales la propuesta de la empresa OFISTORE se acopla con las necesidades 

del departamento de secretaría con la documentación que reposa en ella.  

A continuación se detalla el valor unitario por imagen:  

 CARPETA DOCTOS. TOT. DE DOC. P. UNITARIO TOTAL 

Digitalización  30000 10 300000 0,080 $ 24.000 
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5.4.4 Total de costos 

Tabla 10. Costo total Del Departamento de Archivo 

 

 

 

 

La implementación del diseño del departamento de archivo tiene un costo de $96.142,89  

 

  

 COSTO 

Recursos $ 69.842,89 

Sueldos $ 2.300,00 

Gatos varios $ 24.000,00 

TOTAL DE COSTOS $ 96.142,89 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Finalizando el análisis de caso del diseño del departamento de archivo anexo al departamento 

de secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil se 

concluye que se requiere de manera pronta y urgente de un departamento de archivo, para 

mejorar la situación actual en la que se mantiene el archivo y contribuir con el departamento de 

secretaría ya que cumple actividades extras a sus funciones departamentales en el intento de 

preservar el archivo. 

Originando problemas principales los cuales se mencionan a continuación:  

 La falta de personal capacitado exclusivamente para el archivo, conlleva a tener 

procesos improvisados en la gestión del archivo e interfiere directamente en la 

atención que la ventanilla brinda a la comunidad estudiantil de la facultad, puesto que 

el secretario cumple funciones de archivista, ajenas a su cargo obligándolo a descuidar 

su puesto de trabajo. 

 Debido a la falta de mobiliario las carpetas se resguardan en cartones, lo que provoca 

la acumulación masiva de los mismos en el piso del departamento de secretaría y 

bodegas ubicadas en diferentes sitios de la facultad de administración, la 

traspapelación y la difícil ubicación del documento. 

  Las bodegas que contienen los archivos se encuentran en su capacidad total, los 

mismos que se presentan con exceso de polvo, ausencia de iluminación y 

climatización a todo esto se le agrega la existencia de gatos, roedores e insectos que 

viven en medio de la documentación generando un ambiente insalubre para la 

actividad humana. 
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 La ausencia de un proceso de Digitalización y sus respectivas herramientas 

tecnológicas deja vulnerable la seguridad del patrimonio documental en posibles 

desastres fortuitos como inundaciones e incendios, que suscitaría la pérdida total del 

archivo existente al no tener un respaldo de documentación digital. 
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Recomendaciones 

Crear un Departamento de Archivo anexo al Departamento de Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para mejorar la acumulación, 

traspapelación y ubicación de documentos. Generando una área física moderna y actualizada 

para brindar una mejor atención. 

Por consiguiente se debe tomar en cuentas los siguientes lineamientos: 

 Gestionar ante las autoridades superiores para que se facilite el espacio físico y se 

apruebe el presupuesto explicado en el detalle de costo mediante un plan operativo. 

 Combinar la gestión documental del archivo informático con el archivo físico, 

empleando el mismo sistema de clasificación. 

 Crear medidas de seguridad mediante un plan de contingencia para el archivo físico 

ante catástrofes naturales.  

 Posibilitar las capacitaciones constantes para el personal en la gestión documental del 

archivo informático, sistemas de seguridad virtual y avances tecnológicos. 
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ANEXOS 

Área de Archivo segundo Ángulo 

 

Área de Administración segundo ángulo 
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Proforma Metálicas Anchundia 
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Cotización empresa LOKERS Administración de archivos 

 

Cotización empresa OFISTORE Procesos Documentales 
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Solicitud a la secretaria general 
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Solicitud al decano de la facultad 
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Fotos de la preservación actual de las capetas en el departamento de secretaría 
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