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RESUMEN 

Con el objetivo de establecer reglas específicas que deberán observar las Unidades            

Administrativas de la Secretaria Ejecutiva para la recepción, registro, seguimiento,          

organización, clasificación, localización, despacho, uso, transferencia, resguardo,       

conservación, selección y destino final de los documentos y expedientes que generen,            

obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título en sus archivos. En la             

actualidad debemos estandarizar criterios para planear, dirigir y controlar la producción,           

circulación, organización, conservación, localización, uso, selección y destino final de los           

documentos de archivo, en cumplimiento a las disposiciones y normativas aplicables.           

También nos sirve para determinar las actividades esenciales de los responsables de la             

coordinación de archivos en lo que se refiere a la administración y conservación de              

documentos y archivos, control documental y los archivos de trámite, concentración e            

histórico, respectivamente. Además para brindar elementos necesarios para identificar los          

documentos que son parte de cada tipo de archivo, a fin de simplificar el trámite de baja y                  

evitar la acumulación innecesaria de información en oficinas. Así como de orientar a los              

titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaria Ejecutiva, sobre las obligaciones y             

compromisos establecidos en la Ley. Logrando determinar los rubros temáticos o series            

documentales, que deberán de ser clasificados como reservados, indicando el plazo de            

reserva y fundamento legal de los mismos, con el fin de clasificar la información en apego a                 

la legislación vigente de la empresa. 

  

PALABRAS CLAVES: Documentos Automatizados, Archivos, Administración,      

Conservación y Control. 
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ABSTRACT 

In order to establish specific rules, which must be observed by the Administrative Units of               

the secretary for the reception, registration, monitoring, organization, classification, location,          

dispatch, use, transfer, safekeeping, selection and final destination of documents and           

records which generate, obtain, acquire, transform or retain for any title in their archives. At               

present, we must standardize criteria for planning, directing and controlling the production,            

circulation, organization, conservation, location, use, selection and final destination of the           

files, in compliance with applicable regulations. It also serves to determine the essential             

activities of those responsible for the coordination of archives, as regards the administration             

and conservation of documents and archives, documentary control and archives of           

proceedings, concentration and history, respectively. In addition, to providing necessary          

elements to identify the documents that are part of each type of file, in order to simplify the                  

procedure of low and avoid the unnecessary accumulation of information in offices. As well              

as, that of orienting the holders of the administrative units of the secretary, on the obligations                

and commitments established in the Law. Being able to determine thematic items or             

documentary series, which should be classified as reserved, indicating the term of            

reservation and Legal basis of the same, in order to classify the information in accordance               

with the current legislation of the company. 

KEYWORDS: Automated Documentation, Archives, Administration, Conservation and       

Control. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las diferentes empresas públicas y privadas del mundo existe escasa preparación en el              

trámite documental automatizado, la misma que afecta en gran parte del buen            

desenvolvimiento de la Secretaria Ejecutiva en su gran desempeño laboral, y como principal             

cause se puede establecer el escaso recurso del equipo informático con que cuenta las              

instituciones, además de que su proceso es lento e inadecuado en las bases de datos,               

requiriendo una capacitación permanente de la misma. 

  

Debemos orientar las habilidades y experiencias de la Secretaria Ejecutiva, como es            

el de poseer las facilidades de palabras, ordenadora y optimizadora de su tiempo laboral;              

porque a medida que transcurre los días, se debe adquirir nuevos conocimientos de las              

tecnologías y prepararse en el proceso del trámite documental automatizado que exige en la              

actualidad las entidades donde requieren de los servicios como profesionales en los            

archivos y custodias de los documentos. Sin embargo, es necesario dar a conocer que la               

metodología de este trabajo de investigación se relaciona específicamente en la práctica            

diaria del orden, clasificación y distribución de los manuscritos receptados y emitidos con             

una buena implementación de programas informáticos para el buen uso de la            

documentación que se encuentra en las empresas gubernamentales y particulares; por eso,            

se estima conveniente realizar el tema “LA SECRETARIA EJECUTIVA EN EL TRAMITE            
DOCUMENTAL AUTOMATIZADO”. 
  

El objetivo general es analizar el sistematizado informático de los tramites           

documentales automatizados en las entidades públicas para determinar las actividades que           

se acumula en el ingreso y salida de comunicados con el usuario, documentaciones que              

deben ser tramitadas a la brevedad, logrando que la información fluya con premura y              

eficacia para el bien de la empresa. 

  

Como objetivos específicos de la presente investigación es realizar un estudio del            

estado del actual de los tramites documentales automatizados que realiza la secretaria            

ejecutiva e identificar los documentos que son parte del archivo; cabe recalcar que este              

valioso patrimonio presenta retos, porque no se cuenta con un apropiado programa            

informático y esto es un reto que presentan en las instituciones del estado. 
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La metodología aplicada es una revisión bibliográfica de otras investigaciones que brinden            

sustento al presente trabajo. 

  

DESARROLLO 
  
EL ROL DE LA SECRETARIA EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTAL           
AUTOMATIZADO 
Es realmente importante el rol que cumple la secretaria en la administración, su correcto              

desempeño es garantía del correcto funcionamiento de una empresa o entidad, es por estos              

y otros casos el invaluable servicio, y a la vez dejado un poco fuera de importancia por parte                  

de autoridades y líderes políticos, que debe ser reconocida como una de las funciones más               

importantes y atentas de una organización, es decir: “El rol fundamental de la secretaria              

ejecutiva tiene su gran importancia aquí, no obstante no significa que sea la única, pero si                

una de las más importantes”. Thiago R. (2013), 

  

En la mayoría de los casos, el rol de la secretaria es fundamental tanto para la                

administración como para el público como afirman Navarrete y Zambrano, (2013) “Los            

archivos no son ni deben ser un depósito de documentos, sino sistemas gestores de datos               

que en conjunto con la secretaria y sus técnicas adquiridas permitan a sus usuarios              

satisfacer las necesidades de información de una forma rápida y precisa”. 

  

Las secretarias actualmente deben implementar nuevos métodos y conocimientos         

para lograr un mayor y mejor resultado en comparación a sus predecesoras, a la vez que                

logran una mejor función y se superan laboralmente. 

  
LA TECNOLOGIA Y SU RELACION CON EL TRÁMITE DOCUMENTAL AUTOMATIZADO 
Es necesario que la secretaria ejecutiva sea una mujer emprendedora y decisiva            

económicamente para ser participe en las diferentes actividades de trámites en la            

institución, tal como indica De la Paz H. E., (2015). “Respecto a las mujeres en cargos de                 

decisión económica, la autora sugiere desarrollar investigaciones en los Consejos de           

Administración de las empresas”. 

  

En realidad debemos tener un conocimiento real en el uso de la tecnología como ha               

venido ocurriendo desde el pasado, donde la secretaria ejecutiva ha transformado sus            

labores realizándola con dinamismo e interactúan en las diferentes situaciones que se            
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presentan al receptar los documentos , tal como indican Poletto L., Viviane C., (2013) “El               

amplio desarrollo tecnológico que ha ocurrido desde la década de 80 ha transformado el              

trabajo del profesional de secretariado, volviéndolo más dinámico y a la vez más complejo,              

ya que nuevas formas de interactuación se han manifestado. Entre ellas, es de fundamental              

importancia el papel de las/os secretarias/os que trabajan en empresas exportadoras o            

importadoras”. 

  

De acuerdo a Ospina y León (2013) consideran que “A partir de los 90´ se viene                

desarrollando la preservación de los archivos web los cuales son documentos de fácil             

acceso que se encuentran en las páginas web”, un claro ejemplo puede ser la página de la                 

UTMACH-titulación donde nos proporciona los diferentes archivos que nos ayuda a realizar            

nuestro trabajo de titulación.  

  

Podemos citar como referencia a lo expuesto Rimoldi E. (2013) “El desarrollo no solo              

influye en el proceso social; sino también en lo administrativo y laboral, no solo se da una                 

colisión de tecnología, sino una respuesta a las nuevas necesidades que pueden            

advertirse”. 

  

Cuando existe competitividad en las funcionarias, según Sierra E. (2012) “Si la            

empresa desea ser competitiva debe tener una buena organización y difusión de los             

documentos, estos adquieren una nueva dimensión, pues se limita el uso de papel con las               

nuevas herramientas tecnológicas en cuanto al acceso a los documentos y el desarrollo de              

servicios a través de la web”.  

  

Siempre debemos tener en cuenta que los documentos son el patrimonio de la             

empresa y como tal debe existir un correcto trámite documental de la información             

transformando la accesibilidad a los requerimientos de la Unidad Administrativa de la            

institución, como lo indica Bernal J., (2012) “La disponibilidad de las tecnologías de la              

información ha facilitado enormemente la accesibilidad a la información, transformando por           

completo las estructuras organizativas, así como la manera de relacionarse los individuos,            

tanto entre ellos mismos como con las administraciones”. 

  
RELACIONES Y COMPETITIVIDADES DE LA SECRETARIA 
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La secretaria debe tener un cuidado en su entorno laboral y al mismo tiempo personal, este                

último puede afectar su desempeño en el trabajo lo cual acarrearía problemas tanto en su               

desempeño como en la relación con sus compañeros. 

  

Una buena oficinista no debe aplicar en ciertas ocasiones un inadecuado trámite            

documental en la empresa, ya que ocasionaría malestar en la entidad, tal cual lo manifiesta               

por Ortega C, Araujo L., (2012) “Si la secretaria ejecutiva mantiene un desorden en su               

ámbito de trabajo esto puede ocasionarle estrés y enfermarse física y psicológicamente,            

esto provoca un déficit en su rendimiento”. 

  

Es necesario dar importancia a los archivos de la empresa, porque son de prioridad              

para los trámites a realizar, por eso se debe organizar toda la documentación en una forma                

ágil, según lo indica Quinta P. Y.; Grimaldo L. J.; (2012) “Dada la importancia que tienen las                 

organizaciones públicas y sus funciones de mediación y resolución de problemas, se            

considera necesario un enfoque “particular” a la hora de pretender su reforma o de              

establecer su modo de organizarse”. 

  

Una buena secretaria competitiva debe esforzarse cada día para lograr más y            

mejores objetivos, al mismo tiempo tratar de impulsar o incentivar a sus colegas, para              

alcanzar un mejor rendimiento en la empresa o institución y lograr el éxito deseado. 

  

Toda secretaria ejecutiva debe poseer un correcto desenvolvimiento dentro y fuera           

de la empresa al proceder a realizar los trámites de los documentos que se procesan en la                 

unidad a su cargo, como lo manifiesta: Carlos Z. (2007). “Se mostrara ante la sociedad el                

correcto comportamiento y la importancia del personal, tanto administrativo como público, a            

la vez resaltar su aporte económico e histórico” 
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CONCLUSIONES 
En conclusión se puede determinar que en la actualidad son pocas las empresas que              

poseen un soporte electrónico que logre reemplazar el método tradicional de archivar la             

documentación en forma ordenada y secuencial, como son las formas actualizadas del            

trámite de los documentos automatizados, estos soportes son primordiales para el buen            

desenvolvimiento de la institución donde labora la secretaria ejecutiva. 

  

 La presentación electrónica y tradicional corresponde el seguimiento del proceso          

ordenado y clasificado, ya que en estos se pueden establecer carpetas y subcarpetas para              

su registro en los archivos de la compañía. Se requiere implementar el uso de los               

documentos electrónicos, así poder ser recuperados y localizados con prontitud. 

  

 Uno de los problemas graves de los archivos electrónicos es que no podemos             

garantizar la fiabilidad del texto ya que sin la debida seguridad cualquiera puede modificar y               

copiar el contenido; razón por la cual, no podemos deshacernos del método tradicional             

siendo este el más importante. 
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