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Resumen  
 
Los sistemas de gestión ofrecen  beneficios directos a las empresas, para ello se debe 

contar con base de datos adecuadas para que se pueda acceder de forma segura a la 
información. El objetivo de la presente investigación es identificar el sistema de gestión 
documental que se utiliza en la asistencia secretarial del Gobierno Provincial de Manabí, 
dada la problemática del mal uso de estos que no permiten una adecuada gestión de los 
documentos para dar una buena atención al usuario. Como metodología se utilizó la 
investigación descriptiva con enfoque cualitativo y cuantitativo de dimensión científica, con 
un corte exploratorio, se aplicó los métodos, analítico, bibliográfico y estadístico. Como 
técnicas se aplicó la guía de observación y la entrevista. Se utilizó el método bibliográfico 
como técnica para la búsqueda informacional y el método estadístico para el análisis de los 
datos a través el Software IBM SPSS Statistics. La población considerada fue el personal 
que labora en el Gobierno provincial de Manabí, la misma que estuvo conformada por 51 
personas y de estos se seleccionó como muestra 45 elementos de los que hacen las veces de 
secretarios(as) o asistente secretarial. Los resultados permitieron concluir que la institución 
se deriva exclusivamente del reconocimiento y de la responsabilidad social que se asume, 
con lo cual contribuye a  que en el Gobierno Provincial de Manabí, se ejecuta un adecuado 
Sistema de Gestión Documental de la información que efectiviza los procesos que son 
llevados a efecto por el conocimiento técnico de su personal. 
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Abstract 
 
DOCUMENTARY MANAGEMENT SYSTEM WITHIN THE ASSISTANCE 
FRAMEWORK OF THE EXECUTIVE SECRETARIAT: CASE OF THE PROVINCIAL 
GOVERNMENT OF MANABÍ 
 
Management systems offer direct benefits to companies, for this they must have an adequate 
database so that information can be accessed safely. The objective of this research is to 
identify the document management system that is used in the secretarial assistance of the 
Provincial Government of Manabí, given the problem of the misuse of these that do not 
allow an adequate management of the documents to give good service to the user . 
Descriptive research with a qualitative and quantitative approach of scientific dimension was 
used as methodology, with an exploratory cut, analytical, bibliographic and statistical 
methods were applied. As techniques, the observation guide and the interview were applied. 
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The bibliographic method was used as a technique for the informational search and the 
statistical method for the data analysis through the IBM SPSS Statistics Software. The 
population considered was the personnel who work in the provincial government of Manabí, 
which was made up of 51 people and of these, 45 elements were selected as a sample of 
those who act as secretaries or secretarial assistant. The results allowed to conclude that the 
institution derives exclusively from the recognition and the social responsibility that is 
assumed, which contributes to the fact that in the Provincial Government of Manabí, an 
adequate Document Management System of the information is implemented that makes the 
processes that they are carried out by the technical knowledge of your staff. 
 
Keywords: Documentation, archival, information, processes, culture. 
 
Introducción  

 
Todas las organizaciones a nivel del mundo, disponen de importantes fondos 

documentales que se constituyen con base en la investigación histórica y archivística 
(Garcia, 2015). Las organizaciones tantos públicas, privadas y educacionales, se enfrentan a 
grandes cambios ante un incontrolable crecimiento de la información y en usencia de 
políticas para un adecuado proceso y tratamiento de la misma, es imperante desarrollarlas 
para llevar a cabalidad un eficiente Sistema de Gestión Documental (SGD). Según García 
(2005), como se citó en Bateoja (2017), la gestión documental “es parte del sistema de 
información en las organizaciones, el mismo es desarrollado para almacenar y recuperar 
documentos; así como también, salvaguardar la información que se genera y garantizar su 
autenticidad y veracidad por el valor probatorio ante posibles litigios” (p. 12). La gestión 
documental debe adecuarse a las condiciones existentes en cada entorno organizacional.  

 
El desarrollo de este estudio apunta a un problema fundamental detectado, como es 

la deficiente gestión documental y el inadecuado uso que le dan las secretarias en el mundo 
organizacional. Las instituciones públicas o privadas están obligadas a llevar a efecto de 
forma eficiente los procesos archivísticos, rigiéndose siempre con las Normativas y 
Reglamentos del Archivo General de la Nación (Medina, 2019). En consecuencia, las 
universidades o instituciones educativas de nivel superior, ofrecen la oportunidad de adquirir 
conocimientos que deben ser aprovechados más adelante en beneficio propio y de la 
sociedad a través del desempeño laboral.  

 
 En lo que respecta a la República del Ecuador, a más del problema antes expuesto, 
se presentan insuficientes e inconsistentes políticas y normas jurídicas, los servicios que no 
satisfacen las demandas de la colectividad, como el acceso a la información pública, la 
ausencia de empresas privadas que ofrezcan servicios de gestión documental y archivísticos, 
la ignorancia en la materia de las normas archivísticas y las de estandarización internacional, 
entre otras (Freire, 2018).  
 
 Es por ello, que en las empresas, en los actuales momentos, se pretende que toda 
asistente o secretaria ejecutiva, tenga como objetivo profesional prioritario conocimientos 
sobre gestión documental, tomando en cuenta que gestionar es realizar las acciones que se 
deben llevar adelante para la resolución de problemas presentes en las labores diarias, de tal 
modo que se satisfagan las necesidades y demandas propuestas en una organización (Gómez 
y Bravo, 2018). La formación en las secretarias es tan importante como la cultura misma en 
una sociedad, donde se vive en grupo, generando aprendizajes y compartiéndolos en el diario 
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vivir; por lo que, los conocimientos técnicos son esenciales en el desempeño laboral del 
profesional de secretariado ejecutivo. 

 
Por lo antes expuesto, este estudio tiene una relevante importancia, debido a que se 

basó en la identificación del sistema de gestión documental en el marco de asistencia de la 
secretaría ejecutiva: caso Gobierno Provincial de Manabí, las mismas que se constituyen en 
una herramienta clave para el buen manejo de la información. Es con base en la línea de los 
estudios teóricos de la Bibliotecología, la documentación y de la archivística, a través de lo 
cual se pudo tener una plataforma para cumplir con el objetivo de analizar las políticas para 
el manejo de la gestión documental en la Institución objeto de estudio. 

 
La gestión documental dentro de las empresas públicas de la ciudad de Portoviejo, 

ha tenido una notable evolución en el comportamiento de las organizaciones y compañías. 
Esto es debido a que la profesión de secretario se enmarca en seguir lineamientos aplicados 
en las ciencias de la documentología, donde el nuevo rol de esta, es realmente un tema muy 
importante para ser más eficiente, por lo que deben esmerarse en perfeccionar, actualizar, 
superar y aplicar esos conocimientos en el desempeño de sus labores; permitiendo con ello, 
que sus funciones cumplan con el perfil profesional que debe poseer, logrando alcanzar la 
eficiencia y efectividad que corresponde a sus actividades dentro del marco de la gestión 
documental. 

 
Metodología.  
 

Fue de tipo descriptiva de dimensión científica, con un corte exploratorio, se aplicó 
el método analítico, bibliográfico y estadístico. Tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, 
porque interpretó la gestión documental en la asistencia secretarial en el Gobierno Provincial 
de Manabí, que se lo analizó desde adentro y se comprendió los hechos, fenómenos, 
vivencias y experiencias propias y ajenas; lo que se conllevó a que, esta investigación fuese 
más rica en detalles y profundidad.  

 
Es de campo, porque se permitió tener una relación directa con el objeto de estudio 

en determinado lugar de hecho, lo que la convirtió en participativa, porque se asumió como 
una forma de investigación social en la cual el grupo forma parte e interactúa con el objeto 
de investigación y posibilita la participación de los actores. Fue bibliográfica porque se 
recurrió a textos, revistas, páginas web, artículos, entre otros documentos que hacían 
referencia a las variables de estudio.  

 
Como técnicas se aplicó los instrumentos de encuesta haciendo uso de la herramienta 

de Google Form, el mismo que fue enviado a través del correo electrónico al personal 
asistencial de secretarias de la institución. El método fue bibliográfico, como técnica para la 
búsqueda informacional se utilizó una ficha bibliográfica para situacionar los referentes 
teóricos y el método estadístico para el análisis de los datos para el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación. 

 
Población: La plaza de estudio estuvo conformada por 51 personas que trabajan en 

el Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del Gobierno Provincial de Manabí; 
y, que hacen las veces de secretarios(as) o asistente secretarial.  
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Muestra: Para la obtención de la muestra se aplicó la fórmula de Larry y Murray 

, obteniendo un número de 45 personas que fueron encuestadas de una manera 
aleatoria simple. 

 
 

 
Desarrollo 
 
Gestión documental 
 

Un análisis realizado a las definiciones básicas asociadas a la gestión documental, 
permiten identificar que este término se relaciona con la toma de decisiones en las 
organizaciones. De acuerdo a la Norma ISO 15 489-1 (2016), la gestión documental en el 
campo de la gestión es responsable del control eficaz y sistemático de la creación, recepción, 
mantenimiento, uso, disposición y preservación de registros en la que son determinantes los 
procesos de captura y mantenimiento de la evidencia y la información sobre las transacciones 
y actividades de negocios de la empresa. Postura que es confirmada por Betancor (2016), la 
Gestión Documental, permite agrupar las normas con el propósito de administrar los 
documentos desde su creación, pasando por el flujo y terminando en la conservación de los 
documentos producidos en las organizaciones; por lo tanto, la Gestión documental permite 
a las organizaciones alcanzar metas estratégicas y tomar decisiones seguras.  

 
Dentro de este apartado conviene hacer referencia al término gestión documental 

como conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de 
documentos de todo tipo en una organización, además de permitir la recuperación de 
información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar 
los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, 
aplicando principios de racionalización y economía (Soria y Díaz, 2020). Tomando en 
consideración que en muchas de las organizaciones no se cumple con los estándares legales, 
aun sabiendo que esta tiene una relevante importancia en el campo empresarial. Bateoja 
(2017), considera a la gestión documental como el “conjunto de actividades que permiten 
coordinar y controlar los aspectos relacionados con creación, recepción, organización, 
almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos” (p. 5).  

 
En consecuencia, la gestión documental es el conjunto de normas técnicas que son 

utilizadas para llevar a efecto la práctica administrativa de todo tipo de documentación 
dentro de una organización, constituye un proceso que garantía que se pueda disponer y dar 
uso a un documento de archivo y que representan la evidencia de una empresa. 

 
La gestión documental y la toma de decisiones estratégicas  
  
 La gestión documental es el proceso que garantiza que se pueda disponer y usar 
documentos archivísticos que son evidencia para una organización y que a través de los 
especialista encargados de llevarlo a efecto como son los gestores documentales, a través de 
los cuales se podría disponer de información confiable, veraz, auténtica, que pueda contribuir 
a la realización de procesos de decisión más efectivos y seguros por las cualidades de la 
información que es utilizada. Este proceso organizacional contribuiría de forma notable a 
validar y corroborar la información que interviene en los procesos de decisión antes de ser 
usada y analizada, así como disponer y poder apoyarse en la memoria institucional que se 
resguarda en este tipo de documentos (Rodríguez et al., 2016). 
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La archivística ha adquirido la denominación de ciencia interdisciplinaria, cuyo 

grado científico ha mostrado ser creciente a través de la configuración de normas y prácticas 
que se han universalizado. Desde este enfoque internacional y en particular en países de 
Latinoamérica, se ha abordado de forma amplia la archivística como disciplina para el 
estudio de los registros y de los documentos que custodian (Zuñiga, 2018). Es por esto que 
el uso de documentos archivísticos en el proceso de decisión, requiere tener presente los tres 
propósitos fundamentales como son:  

 
1. Verificar y validar la información de la que se dispone y se usa en los procesos de 

decisión estratégica. 
2. Disponer de información que posea las características y cualidades que garanticen 

la confiabilidad y la veracidad de la información. 
3. Corroborar información que sea evidencia de procesos de decisiones pasados o 

hechos organizacionales que ameritan su análisis en la toma de decisiones 
estratégicas. (Rodríguez et al., 2016, p. 213) 

 
Es importante hacer notar que todas las organizaciones son diferentes y sus procesos 

también, por lo que un sistema de gestión, no siempre sirve para otra, esto debido a que los 
modelos no son genéricos, por lo general se personalizan de acuerdo a las necesidades 
organizacionales y su contexto. 
 

Implementación de un sistema de gestión documental 
 

En los actuales momentos en la mayor parte de las organizaciones se maneja la 
documentación en cada uno de sus departamentos; sin embargo, muchos no usan una 
normativa de gestión archivística e incumplen la Norma ISO 15489-2001. Con esta premisa, 
se propone el Sistema de Gestión Documental, con el fin de administrar, custodiar y 
conservar la documentación de forma segura y eficiente. Para ello es necesario establecer 
las políticas organizacionales que estandaricen los procesos, transferencia y guarda 
documental, necesarias para ofrecer un servicio óptimo de información (Soria y Diaz, 2020).  

 
El Sistema de Gestión Documental, en la toma de decisiones estratégicas se 

caracteriza por ser un proceso de carácter informacional. Al respecto, se reconoce que esto 
deriva de la importancia y marcada dependencia que adquiere la información y su uso como 
recurso estratégico para desarrollar los procesos de decisión. Se podría afirmar entonces que 
si bien es importante que en la toma de decisiones exista un sujeto que solucione un problema 
en un contexto determinado, esto solo será posible si utiliza de manera adecuada la 
información y el conocimiento asociado y proveniente de estos, por lo que en dependencia 
de la disponibilidad y buen uso de estos recursos estratégicos se podrán identificar soluciones 
adecuadas (Rodríguez et al., 2016). 

 
Para la implementación de un Sistema de Gestión Documental de acuerdo a Soria y 

Díaz (2020), se debe reunir a expertos y los involucrados en la gestión archivista, la misión, 
visión, valores, objetivos y estrategias para el Sistema de Gestión Documental; así mismo, 
sugiere un conglomerado de estrategias, tales como: 

 
- Analizar la profundidad de la estructura organizativa de la institución, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de la información y documentación para una 
correcta gestión administrativa. 
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- Conocer las diferentes tipologías documentales que se producen en la institución 
- Orientar al personal administrativo y de servicios para la gestión eficiente de los 

documentos en sus respectivas oficinas. 
- Desarrollar el plan de trabajo anual, con los objetivos, actividades a realizarse, los 

responsables de cada acción, los recursos que se necesitan y los plazos de ejecución. 
- Elaboración de instrumentos para la normalización de procedimientos. 
- Trabajar con otras instituciones a través de convenios de colaboración que permiten 

establecer alianzas archivísticas. (p. 160) 
 
Política de Gestión documental  
 

La política de Gestión Documental es el conjunto de directrices establecidas por una 
entidad para tener un marco conceptual claro para la gestión de la información física y 
electrónica, este tendrá un conjunto de estándares para la gestión de la información en 
cualquier soporte, así como una metodología general, para la creación, uso, mantenimiento, 
retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio en 
el que fue creado, así como un programa de gestión de información y documentos, una 
adecuada articulación y coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las 
oficinas de planeación y los productores de la información. (Secretaria General, 2017) 
 
Marco legal 
 
 En el ámbito de la legislación ecuatoriana, se pueden encontrar Leyes vinculadas de 
forma directa e indirecta a la gestión documental, entre las que se destacan veinticuatro 
Leyes y Normas Jurídicas, de las cuales solo se citarán las más importantes. Para la adecuada 
gestión documental se cuenta con un conjunto de normas para las organizaciones que 
permiten regular este proceso. En la misma Constitución (2008), se abarca también la acción 
de acceso a la información pública, especificado en el art. 91, 18 en donde se plantea una 
incipiente protección de datos personales y se alude a la información de carácter secreto, 
reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información, que deberá ser 
denominada por las autoridades competentes en conformidad con la legislación vigente. 
 
 De acuerdo a la Norma de Gestión Documental para Entidades de Administración 
Pública (2016), en su capítulo II, del Sistema Institucional de Gestión Documental Archivo, 
en sus Arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17, se realiza la descripción, integración y 
funcionamiento del Sistema Institucional; así mismo, vela por las responsabilidades de las 
unidades productoras, del archivo de gestión o activo, de la dirección de Gestión documental 
y archivo, del archivo central, del archivo intermedio y del Archivo Nacional del Ecuador. 
Así mismo en su capítulo III, de los procesos relativos a la Gestión documental y Archivo, 
en sus Art. 18 al Art. 28. 
 

En las normas ISO 27001, se menciona el cumplimiento a través de un sistema de 
gestión documental, software y paquetes específicos ISO, orientados a la gestión de 
documentos y seguridad de la información, normalizando la gestión de la seguridad de la 
información, debido a que muchas empresas se preocupan por mantener segura su 
información. La ISO/TR I5801: 2004. Electronic imaging, en este se describe la 
implementación y operación de sistemas que almacenan información electrónica, donde la 
veracidad, fiabilidad, autenticidad e integridad de los datos de búsqueda son importantes. 
La ISO/TR I84492:2005, Long-Term preservation of electronic document-based 
information, en esta norma se proporcionan las orientaciones metodológicas necesarias para 
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la preservación a largo plazo y la recuperación de la información basada en documentos 
electrónicos cuando su periodo de conservación supera el tiempo previsto de duración de la 
tecnología (hardware y software usado para crear y mantener la información. (Alonso et 
al., 2007). 

 
Dentro de la Función Judicial en el Código Orgánico Integral Penal -COIP- y en el 

Código Orgánico General de Procesos -COGEP, se cita específicamente la repercusión de 
los archivos y se sanciona a quienes no gestionen y custodien de forma adecuada la 
información, refiriéndose así a los documentos que están bajo la responsabilidad de la 
administración pública. 

 
Dentro de la LOTAIP, en el artículo 4 se establece cuáles son los principios de 

aplicación de la ley, y en relación con la Gestión Documental y Archivo se debe considerar 
los siguientes principios: a) La información pública pertenece a los ciudadanos en general. 
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; […]; 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. (LOTAIP, 2004) 

 
Todas estas normas jurídicas hacen alusión a la gestión, preservación y custodia de 

los documentos en función del objetivo de la Ley, pero no hay una consistencia entre las 
mismas, ni tampoco existe un direccionamiento inmediato a la Ley de Archivos, la cual 
debería ser la norma “paraguas” que cubra y garantice todos los parámetros de gestión 
documental para las diferentes leyes. 

 
Resultados  

 

Dando respuesta al objetivo identificar el sistema de gestión documental que se 
utiliza en la asistencia secretarial en el Gobierno Provincial de Manabí, se realizó una 
investigación de campo que dio cumplimiento al objetivo de identificar el sistema de gestión 
documental que se utiliza en la asistencia secretarial del Gobierno Provincial de Manabí. A 
continuación se presentan los resultados. 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

Tabla 1: Conocimiento de los términos principales asociados a la gestión de los 
documentos.  
 

ESCALA VALÓRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mucho 40 88.89 
Poco 5 11.11 
Nada 0 00.0 

TOTAL 45 100 % 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
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Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
 
 

Análisis e interpretación 
 

Se realiza una encuesta al personal que labora en el Departamento de Talento 
Humano y Obras Públicas del Gobierno Provincial de Manabí, para determinar si poseen 
conocimiento de los términos principales asociados a la gestión de los documentos, 
obteniendo el siguiente resultado: con casi el 89 % se encuentra aquella muestra que posee 
mucho conocimiento; y, con el 11 % están aquellos encuestados que tienen poco 
conocimiento de los términos principales en mención. Según los datos dados por la muestra 
en la encuesta, es notorio el conocimiento técnico de su personal, en su mayoría, lo que está 
reflejado por el nivel de pericia de cada uno de ellos, en contraposición con el poco nivel 
que poseen los jóvenes novatos que han ingresado en los últimos años.  
 
Tabla 2: Capacitado  
 

ESCALA VALÓRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Organizar la documentación asociada a su área 8 17.78 
Consultar un catálogo bibliográfico y un fondo 
documental de un departamento 

5 11.11 

Registrar las entradas y salidas de documentación  7 15.56 
Todas las anteriores  25 55.56 
Ninguna de las anteriores 0 0.00 

TOTAL 45 100 % 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
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Análisis e interpretación 
 

Se encuestó al personal del Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del 
Gobierno Provincial de Manabí, para conocer si poseen la capacitación suficiente en sus 
respectivas responsabilidades laborales y técnicas, obteniendo el siguiente resultado: con el 
55.56 % se encuentra la muestra que escogió la escala valórica “Todas las anteriores”; con 
casi el 17.78 % se encuentra aquella muestra que está capacitada para “Organizar la 
documentación asociada en su área”; con casi el 15.56 % se encuentra aquella muestra que 
está capacitada en registrar las entradas y salidas de la documentación; y, con casi el 11.11 
% están aquellos encuestados que están capacitados para “consultar un catálogo 
bibliográfico y un fondo documental de un departamento”. Esto denota que el personal 
encuestado se desempeña de manera eficaz en sus responsabilidades dadas dentro  de su 
lugar de trabajo. 
 
Tabla 3: La organización cuenta con un SGD compuesto por:  

ESCALA VALÓRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Los Archivos de Gestión o Activo 4 8.89 
La Dirección de Gestión Documental y Archivo o la 
que haga sus veces 

4 8.89 

El Archivo Central 3 6.67 
Las autoridades y el talento humano calificado 
suficiente 

2 4.44 

Todas las anteriores 32 71.11 
Otras. 0 0.00 

TOTAL 45 100 % 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Análisis e interpretación 
 

Para determinar si la organización cuenta o no con un Sistema Institucional, el 
personal que labora en el Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del Gobierno 
Provincial de Manabí, fue encuestado, obteniendo el siguiente resultado: con el 71.11 % se 
encuentra la muestra que escogió la escala valórica “Todas las anteriores”, con el 8.89 % se 
encuentran las muestras que escogieron las escalas valóricas “Archivos de gestión o activo” 
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y “La Dirección de Gestión Documental y Archivo o la que haga sus veces” respectivamente; 
con el 6.67 % se encuentra aquella muestra que cuenta con un sistema institucional en el 
archivo central; y, con el 4.44 % están aquellos encuestados que poseen un sistema 
institucional compuesto por las autoridades y el talento humano calificado suficiente. La 
muestra encuestada indica que si se cuenta con un sistema institucional que efectivizan los 
procesos y se regula el talento humano. 
 
Tabla 4: Documentos clasificados y ordenados en series.  

 
ESCALA VALÓRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 84.44 
A veces 7 15.56 
Nunca 0 0.00 

TOTAL 45 100 % 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
 

 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Análisis e interpretación 
 

Se ha obtenido el siguiente resultado: con el 84.44 % se encuentra la muestra que 
escogió la escala valórica “siempre”; y, con casi el 16 % está aquella muestra que se inclina 
ante la escala “a veces”. Estos valores sirvieron para determinar si los documentos se 
clasifican y ordenan en series documentales; y, fueron establecidos por el personal que 
labora en el Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del Gobierno Provincial de 
Manabí a través de una encuesta realizada por las autoras de este proyecto. Lo que en 
resumen se verifica que en su mayoría si existe una clasificación ordenada en serie 
documental que mejora los procesos en los diferentes departamentos para la eficacia 
institucional.  
 

 

Tabla 5: Copias de seguridad de la documentación.  
 

ESCALA VALÓRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 35 77.78 
A veces 10 22.22 
Nunca 0 0.00 

TOTAL 45 100 % 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
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Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: Las autoras. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

Se realizó una encuesta al personal que labora en el Departamento de Talento Humano 
y Obras Públicas del Gobierno Provincial de Manabí, obteniendo el siguiente resultado: con 
casi el 78 % se encuentra la muestra que escogió la escala valórica “siempre”; y, con el 22.22 
% está aquella muestra que se inclina ante la escala “a veces”. Estos valores sirvieron para 
determinar si se realizan habitualmente respaldos de seguridad de los documentos 
considerados clasificados. La mayoría de la muestra sí realiza los backups necesarios para 
evitar pérdidas de información que conlleven a la ineficacia operacional.  

 
En respuesta a las preguntas formuladas se tiene que de acuerdo al personal que 

labora en el Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del Gobierno Provincial de 
Manabí, la normativa que se rige para el acceso, salvaguarda, seguridad e integridad de los 
documentos, es la siguiente: El manejo de documentación y salvaguarda de archivos, se lo 
realiza siempre en almacenamiento externo y medios de almacenamiento electrónicos 
externos. Se hace uso del Reglamento General de Gestión Documental; el archivo de la 
documentación es realizado  de manera digital y física para dar una mejor facilidad de acceso 
a la documentación; y, para la prevención se tiene la Ley Nacional de Archivos, la regla 
técnica nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos. Los 
documentos están previamente digitalizados y se componen de las siguientes fases:  
 
 Los documentos son clasificados y guardados de manera sigilosa. 
 Se escanean y archivan los documentos digitales de manera clasificada 
 El archivo de Gestión, está compuesto por la documentación generada desde la fase 

contractual, la de ejecución y la de cierre en los casos en que los procesos que se 
encuentren concluidos 
 

Discusión  
 
Luego del análisis de los resultados los datos fueron organizados y procesados 

aplicando un tratamiento descriptivo y estadístico a través de tablas de distribución de 
frecuencias relativas porcentuales, agrupadas por dimensión y variables para el logro de una 
adecuada organización de la información, para luego dar paso al contraste con otras 
investigaciones realizadas, confirmando que no se encontraron investigaciones que 
contengan las variables juntas. 

 
La gestión de la documentación dentro de una organización, debe ir orientada a las 

personas que la utilizan, sean estos proveedores, clientes, o trabajadores de la empresa. 
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Debido a que en el Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del Gobierno 
Provincial de Manabí, se mueve gran cantidad de información, en los resultados del estudio, 
específicamente en la tabla 1, se observa que el 88.89 %, tiene conocimiento de los términos 
principales asociados a la gestión documental. Datos que son corroborados con los del 
estudio de Torres (2017) y (Russo, 2009), para una mejor gestión administrativa, es mejor 
una adecuada organización. Posturas que permiten destacar que un eficiente sistema de 
gestión documental, ayudará a la organización a aumentar su eficiencia y su productividad, 
además de solucionar problemas que se relacionan con la información y la documentación; 
por lo tanto, allí debe prevalecer la transmisión del conocimiento por parte del personal con 
más años de servicio para adiestrar a los novatos.  
 

El análisis objetivo de la formación permanente de recursos humanos tiene como 
exigencias no separarse de las condiciones actuales en que el mundo se desarrolla para su 
continua transformación. El 55.56 % del personal del Departamento de Talento Humano y 
Obras Públicas del Gobierno Provincial de Manabí, están capacitados de acuerdo a sus 
respectivas responsabilidades laborales y técnicas, organizando la documentación asociada 
en su área, saben cómo consultar un catálogo bibliográfico y un fondo documental de un 
departamento y registrar las entradas y salidas de documentación. Por otra parte, el 77.78 % 
de los encuestados indican que en la institución siempre se realizan copias de seguridad. 
Estos valores sirvieron para determinar si se realizan habitualmente respaldos de seguridad 
de los documentos considerados clasificados. Criterios que son contrastados con los de 
Cabanaconza (2017), en ese sentido, los procesos técnicos archivísticos son importantes para 
la gestión documental. En el mismo orden de idea, Barrial (2017), considera que la dinámica 
del contexto histórico-social actual exige la profundización en el conocimiento de los 
referentes teóricos que fundamentan la capacitación, esto como parte del estudio suscrito a 
los gestores y técnicos de archivos, a través del cual se podrán crear estrategias 
institucionales para este recurso laboral. La capacitación en gestión documental, se ha 
convertido en un proceso esencial para el desarrollo de habilidades archivísticas de los 
gestores técnicos de archivos, dado que para las organizaciones se constituye en el logro para 
la correcta implementación de sus sistemas de archivos. 

 
La gestión documental dispone que todo el personal que forma parte de una 

organización requiere del manejo un sistema de gestión documental con un propósito común, 
que es mejorar sus procesos. De acuerdo al estudio realizado el 71.11 % de los encuestados 
respondieron que la organización cuenta con un sistema institucional para la gestión o activo, 
dirección de gestión documental y archivo o la que haga sus veces, el archivo central, las 
autoridades y el talento humano calificado suficiente que efectivizan los procesos y se regula 
el talento humano; así mismo, el 84.44 % indica que los documentos se clasifican y ordenan 
en serie documentales que mejoran los procesos en los diferentes departamentos para la 
eficacia institucional. Resultados que difieren del estudio realizado por Soria y Díaz (2020) 
en la Universidad de Otavalo, en la cual se detecta una problemática archivística, al no contar 
con un sistema de gestión y archivo documental, que regule y legalice el tratamiento de los 
documentos, de igual manera con un estatuto, reglamento o normativa específica para la 
gestión documental, lo que hace impostergable la implementación de un archivo central para 
la institución. 
 
Conclusión 
 

Las consideraciones de los presupuestos planteados en este estudio, permitieron 
conocer que la propuesta de un sistema de gestión documental, se deriva exclusivamente del 
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reconocimiento y de la responsabilidad social que se asume en el Departamento de Talento 
Humano y Obras Públicas del Gobierno Provincial de Manabí, con lo cual se contribuye a 
una adecuada gestión de la información, la misma que servirá para una apropiada toma de 
decisiones, así como también para el aporte valioso de la ciencia y la cultura, además de 
posibilitar futuros trabajos investigativos.  
 

Los resultados demuestra, la ejecución correcta de la gestión documental en el 
Departamento de Talento Humano y Obras Públicas del Gobierno Provincial de Manabí, en 
la misma se admite organizar oportunamente la información que se contiene en los 
documentos, transformarla si es necesario y archivarla por el lapso que sea preciso; de esta 
manera, empleando discernimientos básicos, es natural establecer cuáles se pueden excluir 
para economizar espacio, ya que, en un período específico, se dejan de considerarse útiles, 
para determinar cuáles deben quedarse almacenados por su mayor importancia. La 
información también es almacenada de forma digital y evidentemente hoy en día, cuando se 
lo relaciona con la Web y las plataformas de almacenamiento en línea que hay en el mundo, 
se entiende por gestión documental algo más extenso en cuanto a su provecho y renta para 
la empresas, establecimientos y direcciones; este direccionamiento es lo que se podría 
calificar como gestión documental en la nube. 
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