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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe de tesis de grado titulado “EL MANEJO DE HERRAMIENTAS 

INFORMÀTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL QUE REALIZAN LAS SECRETARIAS DE PAROVPA 

EXPORTACIONES CIA LTDA DEL CANTÓN PASAJE”, permite recalcar las 

debilidades de la secretaria en herramientas informáticas como también el manejo 

de información, cuya finalidad es mejorar el desempeño laboral. 

La investigación ha sido distribuida por cuatro capítulos: 

Capítulo I: Corresponde al problema que tiene la Empresa Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. en la actualidad siendo el objeto de estudio, en el cual se justifica el 

tema a través del planteamiento del problema, contextualización, formulación del 

problema central y objetivos, los cuales indican los resultados que se pretende 

obtener 

Capítulo II: Representa al contexto de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. como 

son: antecedentes investigativos, fundamentación legal, se sustenta el Marco 

Teórico, en el cual se conceptualiza cada uno de los temas que interviene en la 

investigación y la información correspondiente a la institución, en este capítulo se 

analiza a profundidad aspectos en función de elevar en desempeño en 

determinados campos de acción y esferas de actuación profesional. 

Capítulo III: Precisa la modalidad de la investigación, el nivel o tipo de 

investigación, determina la Metodología de la investigación que se hizo a través 

de todo este proceso, se indica las técnicas, los procesos e instrumentos de 

recolección de información que se utilizaron en el proceso de este trabajo de 

investigación.   

Capítulo IV: Pertenece  al Análisis e Interpretación de los Resultados, producto 

de la investigación utilizada con el propósito de identificar las hipótesis, a partir de 

las entrevistas y encuestas las cuales sirvieron de pilar fundamental para elaborar 

las conclusiones y recomendaciones.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This thesis report entitled "Computer MANAGEMENT TOOLS AND ITS 

IMPACT ON DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM TO MAKE THE 

SECRETARIES OF EXPORTS CIA LTDA PAROVPA CANTON PASSAGE", it 

allows to emphasize the weaknesses of the secretary tools as information 

management and aimed at improving job performance. 

Research has been distributed by four chapters: 

 

Chapter I: It is the problem that the company Export Co. Parovpa. Ltda. At 

present being the object of study, in which the issue is justified by the problem 

statement, contextualization, the central problem formulation and objectives, 

which indicate the results to be obtained 

 

Chapter II: Represents the context of Export Co. Parovpa. Ltda. such as:. 

Investigative history, legal foundations, underpinning the theoretical framework, 

which is conceptualized each of the subjects involved in research and relating 

to the institution information, this chapter discusses in depth aspects in function 

raise in performance in certain fields of action and performance areas. 

 

Chapter III: Specifies the mode of investigation, the level or type of research 

methodology determines the research that was done throughout this process, 

the techniques described, processes and information collection instruments that 

were used in the process of this research. 

 

Chapter IV: It belongs to the Analysis and Interpretation of Results, research 

product used for the purpose of identifying the assumptions, based on 

interviews and surveys which served as the cornerstone for drawing 

conclusions and recommendations. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

El manejo de herramientas informáticas y su incidencia en el sistema de 

gestión documental que realizan las secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. 

Ltda. del cantón Pasaje. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Deficiente  manejo de herramientas informáticas y su  incidencia en el sistema 

de gestión documental que realizan las secretarias de Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. del cantón Pasaje. 

 

1.2.1. Contextualización  

Las secretarias deben encontrarse predispuestas a asumir roles de 

implementación de sistemas informáticos  de modo que se puede transmitir la 

información de forma instantánea en el Ecuador. 

Los avances tecnológicos han permitido entornos de comunicación totalmente 

nuevos, como el uso de los medios electrónicos, la Web y la digitalización para 

las secretarias que laboran en las empresas públicas como privadas del 

Ecuador. 

Las secretarias que manejan la tecnología en las empresas de la provincia de 

El Oro tienen acceso a herramientas cada vez más sofisticadas para manejar 

volúmenes de información y que al mismo tiempo ha hecho mucho más 

complejo el control de la gestión documental. De tal manera, que para 

emprender en el mundo globalizado tienen que estar en capacitación continua 

lo que le permita enfrentar los diferentes retos empresariales. 
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Las secretarias de la compañía de Parovpa Exportaciones de la ciudad de 

Pasaje  tienen un débil conocimiento del uso de herramientas informáticas 

como también el manejo del sistema de gestión documental; por lo tanto, las 

secretarias deben innovarse para emprender retos que se les presenta con el 

convivir diario en la oficina,  demostrando sus habilidades y destrezas del buen 

uso de la tecnología. 
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1.2.2. Análisis crítico 

La secretaria de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón Pasaje, tienen 

un débil conocimiento en manejo de herramientas informáticas como también 

en el sistema de gestión documental. 

Por lo tanto, deben tener conocimientos en redacción de documentos, en 

programas informáticos y tener interés para capacitarse en técnicas de archivo; 

el cual, les permitirá poseer una presentación adecuada de escritos, como 

también preservar y conservar la información de la empresa.
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Cuadro N° 1 

1.2.2.1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INADECUADA  

PRESENTACIÓN  DE 

ESCRITOS 

DÉBIL CONOCIMIENTO DE 
PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS 

ESCASOS 

CONOCIMIENTOS EN LA  

REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

INADECUADA  

CONSERVACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DESINTERES ENLA 
CAPACITACIÓN DE 

TÉCNICAS DE ARCHIVO 

LIMITADO PROCESO 

ADMINSTRATIVO 

Efectos 

Causas 

DEFICIENTE MANEJO DE HERRAMIENTAS 
INFORMATICAS QUE INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZAN  
LAS SECRETARIAS DE PAROVPA EXPORTACIONES 

CIA LDA. DEL CANTÓN PASAJE 
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1.2.3. Prognosis 

 

El deficiente manejo de herramientas informáticas en Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. y el uso inadecuado del sistema de gestión documental no permiten 

que las secretarias lleven de manera rápida y segura la información de la 

empresa, teniendo problemas por extravíos y retrasos al momento de 

despachar documentos a sus clientes internos como externos; por lo tanto, 

para evitar que esto siga sucediendo se debe capacitar al personal en 

herramientas informáticas y gestión documental. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 
1.2.4.1. Problema Central 

¿De qué manera  se realiza el manejo de herramientas informáticas y como  

inciden en el sistema de gestión documental que realizan  las secretarias de 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón de Pasaje? 

 

1.2.5.  Preguntas directrices  

¿Cuál es el nivel de conocimiento en la redacción de documentos que poseen 

las secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje? 

¿Qué grado de conocimiento en programas informáticos tienen las secretarias 

de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje? 

¿Cuál es el nivel de interés en la capacitación de técnicas de archivo que 

tienen las secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de estudio 

 

Campo: Empresarial 

Área: Herramientas Informáticas  

Aspecto: Gestión Documental 

Tema: “El manejo de herramientas informáticas y su incidencia en el sistema 

de gestión documental que realizan las secretarias de Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje” 

Problema: “Deficiente  manejo de herramientas informáticas incide 

negativamente en el sistema de gestión documental que realizan las 

secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje” 

Delimitación Espacial: Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón Pasaje. 

Coyuntura o momento: Periodo Actual. 
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1.3. Justificación 

 

Las secretarias tienen varios problemas en su ambiente laboral que no le 

permiten desarrollarse y optimizar sus labores debido a un deficiente manejo 

de herramientas informáticas que incide negativamente en el sistema de 

gestión documental, a causa de un débil conocimiento de redacción de 

documentos, programas informáticos, desinterés de capacitación en técnicas 

de archivo, lo que ocasiona una presentación inadecuada de escritos, 

disminuyen el proceso administrativo, no  les permitirá  y conservar la 

información de la empresa. 

 

Por ende se debe mantener en constante capacitación, asistir a seminarios, 

que le permitirán involucrarse de manera directa con la empresa a la cual 

representan como imagen corporativa; además la secretaria debe encontrarse 

preparada para asumir retos expuestos en el ámbito laboral. 

 

Es por ello, que se realizó el siguiente trabajo de investigación “El manejo de 

herramientas informáticas y su incidencia en el sistema de gestión 

documental que realizan las secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. 

Ltda. Del cantón pasaje”, para destacar la importancia de los conocimientos 

que debe poseer una secretaria en el campo laboral. 

 

Las secretarias ejecutan una diversidad de tareas administrativas en la oficina 

que son necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. Sirven como 

fuente de información y son responsables de la comunicación en la oficina; 

planifican y proyectan reuniones y citas, organizan y mantienen archivos en 

papel y electrónicos, gestionan proyectos, realizan investigaciones y difunden 

información mediante el teléfono, lo servicios de correo, sitios de Internet y 

correo electrónico, también pueden manejar los arreglos de los viajes y visitas. 

 

Las secretarias utilizan una variedad de equipos de oficina, como máquinas de 

fax, fotocopiadoras, escáneres y sistema de videoconferencias y telefonía. 
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Además, a menudo utilizan las computadoras para realizar tareas que antes 

eran manejadas por gerentes y profesionales como hacer hojas de cálculo, 

componer correspondencia, gestión de base de datos,  crear presentaciones, 

informes y documentos utilizando el software de autoedición y gráficos 

digitales. También podrán negociar con los vendedores, mantener y examinar 

el equipo, comprar suministros, gestionar áreas tales como almacenes de 

reserva o bibliotecas corporativas y recuperar datos de diversas fuentes. 

 

En una serie de organizaciones, las secretarias trabajan en equipo de forma 

flexible y comparten su experiencia; además, proveen de formación y 

orientación al nuevo personal, realizan investigaciones en internet y operan, 

solucionando problemas en la oficina. 

 

El presente trabajo de tesis se basa en la línea de investigación en el área 

secretarial; además,  existen  las fuentes bibliográficas, textos, revistas, 

separatas,  se tiene libre acceso a la empresa, la disponibilidad de tiempo, 

recursos económicos para la realización de este proyecto y obtener mi título de 

Licenciada en Secretariado Ejecutivo Computarizado.        

 

Es por ello, que solicito muy comedidamente al Honorable Consejo Directivo 

que apruebe el siguiente trabajo tesis. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el manejo de herramientas informáticas y su incidencia en el 

sistema de gestión documental que realizan  las secretarias de Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón Pasaje. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el nivel de conocimiento en la redacción de documentos que poseen 

las secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje. 

 

 Determinar el nivel de conocimientos en programas informáticos que tienen las 

secretarias de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje. 

 

 Proponer un plan de capacitación de técnicas de archivo para las secretarias 

de Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del Cantón  Pasaje. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Hasta la presente fecha no se ha realizado ningún tipo de investigación 

concerniente: “EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMÀTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZAN  

LAS SECRETARIAS DE PAROVPA EXPORTACIONES CÍA LTDA. DEL 

CANTÓN PASAJE”; por lo tanto, se observa la necesidad de realizar este 

proyecto con la finalidad de contribuir a mejorar  la redacción de documentos, 

aplicar programas informáticos y a capacitarse en técnicas de archivo; el cual, 

les permitirá poseer una presentación adecuada de escritos, mejorará los  

procesos  administrativos, podrán preservar y conservar la información de la 

empresa. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

Filosóficamente esta investigación permite el manejo eficiente y eficaz de las 

herramientas informáticas y su incidencia en el sistema de gestión documental, 

con lo cual se obtendrán los siguientes beneficios: 

Mejorar la labor secretarial por lo tanto, prestará su servicio profesional de 

calidad, obteniendo una habiente laboral positivo para la empresa. 

Teóricamente el tema “EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL QUE 

REALIZAN LAS SECRETARIAS” establecería una relación entre la 

investigadora y objeto de estudio en el que ayudará a formar un nuevo 

conocimiento, consintiendo lograr  mejorar la eficiencia y productividad laboral 

en la institución. 
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2.3. Fundamentación Legal 

La empresa Parovpa Exportaciones fue creada por el Sr. William Orellana 

actual gerente el 28 de Abril de 2004 en el Cantón Pasaje, ubicada entre vía 

Quito y Rodrigo Ugarte. .  

Dedicada a la  compra  de banano de segunda, piña, maracuyá, plátano, entre 

otros, a pequeños productores y  exportarlos al  mercado exterior, teniendo 

como comprador principal a Chile. 
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2.4. Categorías Fundamentales. 

2.4.1. Gráfico de inclusión interrelacionada 

Variable Independiente                                                    Variable Dependiente 
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2.5. Conceptualización de  Variable Independiente 

 

 

2.5.1. Herramientas Informáticas 

En las dos últimas décadas, la información ha llegado a convertirse en un 

instrumento imprescindible en todos los ámbitos de la sociedad. Es muy difícil 

encontrar ya una relación comercial, un trámite con una administración o una 

prestación de un bien o un servicio donde no intervenga algún elemento 

informático o de telecomunicación.  

El manejo  de las nuevas tecnologías en las actividades humanas, se ha dado 

en llamar la “Sociedad de la Información” la existencia de tantos mecanismos 

técnicos, a un precio económico y con un manejo tan accesible que su 

incorporación a la vida del ser humano es prácticamente automática y se hace 

imprescindible.(Lopez Álvarez Antonio, Ortega Gimenéz Alfonso,Bilbao Estrada 

Iñaki ,Chazarra Quinto Maria Asunción, Marco Marco Joaquín José,Larios de 

Medrano Adela Aura, Santana Molina Juan Carlos, García Pondal Luis, García 

González Javier, Candela Hidalgo Manuel, 2007) 

En la actualidad estamos  viviendo en un mundo globalizado en donde el uso 

de las herramientas informáticas forma parte de eje principal en las actividades 

a desarrollarse dentro de un área de trabajo. Las empresas tienen infinidad de 

necesidades que cubrir, requieren de una buena organización, planeación, y 

los recursos humanos para lograr sus cometidos, sin empleados capacitados, 

profesionalmente  y comprometidos con  la institución, ninguna empresa 

logrará sus objetivos.  

El Internet es una herramienta básica como medio de transmisión, difusión y 

comunicación, acorta distancias, simplifica tareas, permite la transmisión de 

archivos, conversaciones en línea, comunicación multimedia, telefónica, 

boletines electrónicos, acceso a otras máquinas, entre otros. Gracias a las 

facilidades que ofrece el Internet, no es necesario que los directivos crucen el 

mundo para asistir a una junta, ahora pueden hablar como si estuvieran frente 

a frente, llegar a acuerdos y hasta cerrar tratos.  
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2.5.1.2. Tipos 

La tecnología nos facilita la realización de las funciones de la secretaria 

ejecutiva; por ello se detalla las principales herramientas informáticas que todo 

asistente de gerencia debe conocer. 

 

2.5.1.2.1. Excel 

Excel es una planilla de cálculo que permite ingresar valores de manera rápida, 

operar con ellos, ordenarlos, armar tablas, crear gráficos. Con Excel podemos 

realizar desde simples cálculos aritméticos hasta funciones financieras; nos 

ofrece herramientas para interactuar con conjuntos de datos para analizarlos 

mediante tablas y gráficos dinámicos; podremos buscar valores en listas, quitar 

duplicados, entre otras herramientas.  

Es uno de los programas que mayor cantidad de vicios genera en las personas 

que incursionan en el programa en forma intuitiva.(Carballo, 2008) 

Es una hoja de cálculo electrónica desarrollado por Microsoft, es la hoja de 

cálculo electrónica más extendida y usada a nivel global. 

Se define como un programa informático compuesto por columnas, filas y 

celdas, que permite  el trabajo con grandes lotes de datos  y facilita  el diseño y 

cálculo de estructuras civiles, gestión y control de la contabilidad de una 

empresa, gestión y control de los stocks de un almacén, diseños de modelos 

matemáticos, gestión de bases de datos, generación de presupuestos, 

planificación de proyectos, tablas dinámicas, macros filtros de datos ,función 

buscar, funciones lógicas, función Sumar SI,  funciones de búsqueda  VBA, 

visual Basic para aplicaciones ,gráficos importar datos externos, también se 

puede divisar  representaciones gráficas, el cual permite dar  una mejor 

explicación de datos complejos; por lo tanto permite  tomar decisiones 

adecuadas. 
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2.5.1.2.2. Mensajería instantánea. 

La mensajería instantánea es un punto intermedio entre los sistemas de chat y 

los mensajes de correo electrónico, las herramientas de mensajería 

instantánea, son programas regularmente gratuitos y versátiles, residen en el 

escritorio y mientras exista una conexión a internet, siempre estarán activos. 

El servicio de mensajería instantánea ofrece una ventana donde se escribe el 

mensaje, en texto plano o acompañado de iconos o “emoticons” (figura que 

representan estados de ánimo) y se envían a uno o varios destinatarios 

quienes reciben los mensajes en tiempo real, el receptor lo lee y puede 

contestar en el acto. 

A las últimas versiones se les han añadido una serie de aplicaciones extra 

como la posibilidad de entablar conversaciones telefónicas, utilizando la 

infraestructura de internet, lo mismo que contar con sistemas de información 

financiera en tiempo real y el compartir diferente tipo de archivos y programas, 

incluidos juegos en línea.(Guerrero Cañongo, 2007) 

Permite tener una comunicación  ya no sólo escrita sino también audiovisual, 

con una persona ubicada en cualquier parte del mundo,  se pueden realizar 

videoconferencias, guías visuales programadas por computador. Utilizando tan 

sólo una pantalla y un cierto programa de visualización en la web. Aunque las 

ventajas de realizar estos encuentros de manera presencial continúan siendo 

insustituibles, en algunas ocasiones las teleconferencias por mensajería 

instantánea en Internet reemplazan con gran éxito a las actividades 

propiamente físicas. En la mensajería instantánea pueden compartirse un gran 

número de archivos como, fotos, videos, música, aplicaciones de programas, el 

cual hace innecesario como en los casos anteriores de moverse de un lugar a 

otro. 

Laboro en la  empresa del Grupo Quirola que permiten el uso de mensajería 

instantánea interna (Comunicador) para sus empleados, que únicamente lo 

utilizan  los compañeros de trabajo. 

Entre los programas de mensajería instantánea tenemos  los siguientes: 

 

http://www.vidadigitalradio.com/beneficios-mensajeria-instantanea/
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 Windows Live Messenger: 

Es un sistema cuya principal ventaja, además de su sencillez de uso, es su 

sistema cuya principal ventaja,  es su integración con Hotmail y MSN, la red de 

contenido de Microsoft con la estrategia. Net.(Guerrero Cañongo, 2007) 

Este es el popular programa conocido como MSN, es posible vídeo, cuenta con 

versiones para móvil.  

 Yahoo! Messenger: 

Es una alternativa de mensajería instantánea más fresca y mejor integrada con 

la plataforma de servicios de la marca como el correo electrónico y Geocities 

(el recurso para creación de las páginas Web) de manera que su uso resulta 

transparente. 

Además de las ventajas tradicionales de los mensajeros instantáneos, la 

herramienta permite utilizar la misma cuenta que tiene el usuario. (Guerrero 

Cañongo, 2007) 

Tiene funcionalidad similar a la de Windows Live Messenger, y también puedes 

tener conversaciones con usuarios de Windows Live. Cuenta con versiones 

para móvil.  

 Google Talk.- También conocido como Gtalk usado por usuarios de 

Gmail. Su funcionalidad es mucho más limitada que Windows Live y 

Yahoo! Sólo cuenta con versiones para PC. 

 Trillan.: Soporta múltiples servicios de mensajería instantánea, cuenta 

con versiones para móvil. 

 Digsby: es una aplicación que te unifica todas tus cuentas de correo, e 

incluso, tus redes sociales, consume poca memoria y carga todos tus 

contactos y tus mails bastante rápido. 

 Skype: es un software que permite que todo el mundo se comunique, 

personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y video 

llamadas gratis, enviar mensajes instantáneos y compartir archivos. 

http://www.skype.com/go/video
http://www.skype.com/go/skypetoskypecall
http://www.skype.com/go/skypetoskypecall
http://www.skype.com/go/im
http://www.skype.com/go/transferfile
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Lo importante es conocer el manejo de este tipo de aplicativo que nos permitirá 

hacer un servicio de referencia virtual para comunicarnos con nuestros 

usuarios, así como también con nuestros proveedores. 

 Alfresco 

Proporciona  funciones de  control de acceso, transformación de documentos, 

gestión de los flujos de archivos y muchas otras que facilitan enormemente el 

trabajo que contienen grandes volúmenes de documentación; es  por ello que  

las empresas modernas aplican este programa porque les permiten  crear, 

modificar y usar un gran número de documentos. A menudo estas sufren 

problemas en su gestión y  es difícil encontrar documentos antiguos. 

 Openkm. 

Una de las principales funcionalidades es la facilidad que tienen los usuarios 

para crear y compartir documentos de forma que estén accesibles por 

distintos grupos de trabajo. Además existe la posibilidad de revisar los 

documentos, dejar notas o configurar el flujo de trabajo asociado a los mismos, 

permitiendo automatizar distintas acciones. Están disponibles para Word, 

Excel, PowerPoint o Outlook. En este sentido quizás se echa de menos un 

complemento similar para Open Office.  

Es una aplicación que para los usuarios no será complicada de utilizar y sin 

embargo si les ayudará mucho a la hora de encontrar documentación. 

 

2.5.1.2.3. Word. 

Es un procesador de textos que permite crear documentos con el formato 

adecuado en función de las necesidades específicas de cada usuario. Además, 

una vez creados y desde el propio programa, los trabajos pueden guardarse, 

imprimirse, enviarse o publicase. 

El objetivo de esta unidad didáctica es contextualizar la utilización del 

programa, para la cual se explicarán sus componentes principales, así como la 

forma de abrirlo y cerrarlo. (Villa Varela, 2012) 
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Word es un programa de Microsoft que permite realizar trabajos textuales, 

gráficos, entre otros, esto facilita a la redacción de documentos. Es muy 

utilizado por estudiantes y por profesionales que necesitan hacer redactar 

oficios, memorándum, tarjetas de invitación, realización de proyectos.   

 

2.5.1.3. Funciones 

En un sistema de información como es una organización empresarial, las 

actividades que se realizan con la información son: 

 Recogida  

 Almacenamiento 

 Procesamiento 

 Distribución y presentación 

 Protección  

Todas estas funciones están relacionadas con los datos, su manejo es 

fundamental y es aquí donde entran la informática como herramienta para el 

tratamiento de los datos de manera razonable automática, que es una manera 

más fiable, menos costosa que la manera manual.(Molina Caballero, 2007) 

En los últimos años tanto como  el internet y la informática se ha apoderado del 

mundo laboral, es por ello hoy en día las computadoras pasaron a ser un 

aparato sofisticado que permite comunicarse mediante las redes de 

telecomunicaciones, transmitir información a través de textos y el proceso de 

información, las cuales a través de redes de comunicación en internet se 

pueden transmitir de un lugar a otro sin inconvenientes y mantener segura con 

claves de acceso a las redes, esto también permite tener respaldo de la 

información sin correr el riesgo de que la información sea extraviada. 

Dentro de la estructura de cualquier empresa sea pequeña o grande se ha 

vuelto importante el hecho de incluir el manejo e implementación de nuevas 

tecnologías para automatizar sus procesos de producción, manejo de personal, 

administración, capacitaciones. 
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2.5.1.4. Aplicación de las  TIC`S 

En términos generales, se puede argumentar que su las tics permiten 

economizar en el uso de los escasos recursos de que dispone una sociedad, 

esto implica que existirán más recursos disponibles para la inversión, la cual, 

de llevarse a cabo, incrementaría el crecimiento económico. Además, facilitan 

un mejor acceso a más y mejor información, procurando de esta manera, el 

crecimiento de la economía (Kaushink y Sing, 2003) 

Adicionalmente las TICS pueden ayudar en facilitar los procesos de innovación 

por parte de las empresas, en especial para las PYMES, al permitir la 

simulación y prueba de nuevos diseños de productos a muy bajo costo.(Monge 

González, y otros, 2005) 

Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra 

manera de trabajar y gestionar recursos y las empresas que se han decidido a 

utilizar estas tecnologías son capaces de detectar mejoras medibles en el 

desempeño de su actividad y consideran que gracias al uso de estas 

herramientas sus actividades se verán favorecidas, principalmente las 

relacionadas con el acceso al conocimiento.  Aunque se trate de una empresa 

muy pequeña, incluso si se trata de una sola persona, hay una serie de 

servicios TIC básicos, por lo que toda empresa  debe contar con conexión a 

internet, correo electrónico, dominio en Internet, y página web. 

Permiten  a las empresas producir más cantidad, más rápido, de mejor calidad, 

y en menos tiempo, ser competitivos en el mercado, y disponer de tiempo libre 

para su familia. 

 

2.5.1.5. Tecnología de Punta 

La tecnología se puede precisar como el conjunto de conocimientos oportunos 

de un arte técnico, que admite la creación de nuevas metodologías para 

producirlos. La tecnología tiene una expresión propia, exclusiva y técnica, de 

forma que los elementos que la componen permanezcan cuidadosamente 

definidos, de acuerdo con el léxico adoptado. El uso adecuado de la tecnología 

ayuda a la ciencia a otorgar la solución de los problemas prácticos, de manera 

que en la ciencia experimenta existen cambios discontinuos, la tecnología 

http://www.serviciostic.com/servicios/basicos.html
http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/acceso-a-internet.html
http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/acceso-a-internet.html
http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/correo-electronico.html
http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/dominio-en-internet.html
http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/pagina-web.html
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también presenta discontinuidad. Sin embargo, muchas tecnologías no han 

aparecido de esta manera sino de forma evolutiva y con continuidad. 

La historia muestra que la tecnología es más antigua que la ciencia y tanto 

como la humanidad.(Cegarra Sánchez, 2012) 

La tecnología amplia las habilidades y conocimientos que debe poseer  una 

secretaria, pues la tecnología no consiste en artefactos, sino en el 

conocimiento que ellos llevan incorporados y en la forma en que la sociedad 

puede usarlos, es por ello que las empresas adquieren  una dinámica diferente,  

utilizando lo nuevo para hacer la vida de los clientes internos y externos más 

fácil, llevadera y grata. 

Por lo tanto, las empresas optan por integrar el software que administran la 

información de una empresa, de tal forma que éste logre beneficios 

económicos, como por ejemplo reducción de costos, optimización de recursos. 

Estos servicios integrados capaces de generar órdenes de compra 

automáticas, controlar inventarios, ejecutar compras, hacer control de 

consumo, ordenar ventas, reportar las cuentas por pagar, manejar personal o 

controlar los horarios de los empleados. 

Es por ello que cualquier empresario debe tomar conciencia que en el campo 

donde se involucra va a competir con empresas que se encuentran fuertemente 

armadas con tecnología de punta, lo que les admitirá de manera eficiente 

optimizar costos, estandarizar sistemas, tener información eficiente y oportuna 

para la toma de decisiones, en fin, estar al día. Entonces, no debe de descuidar 

estos aspectos. Por lo que tendrá que implementar dentro de su negocio varias 

herramientas tecnológicas que le ayuden a mejorar su situación, los cuales 

pueden ser: programas como el SAE, NOMIPAQ, CONPAQ, ADMISIS, entre 

otros que, le favorecerán a llevar el control sobre su manejo y operación 

empresarial, así como a mejorar la atención a sus clientes, cuya utilización a 

través de la emisión de diversos reportes serán de vital importancia para contar 

con mayores elementos que contribuyan al fortalecimiento en la toma de 

decisiones. 

 



21 

 

2.5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

2.5.2.1. Gestión Documental  

Conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos 

relacionados con creación, recepción, organización, almacenamiento, 

preservación, acceso y difusión de documentos. (Russo Gallardo, 2009) 

Es una de las áreas que más interés despierta en todo tipo de empresas, del 

ahorro de costes, las mejoras en los procesos de trabajo, la agilidad. 

Ventajas de la Gestión Documental 

 Incremento de la productividad y el rendimiento. 

 Aumento de la calidad de atención al cliente. 

 Aumento de la calidad de atención a proveedores. 

 Ahorro de recursos humanos. 

 Reducción de espacio físico. 

 Reducción de incidencias y aumento de la seguridad en la gestión de sus 

documentos. 

 Rapidez en el acceso a documentos. 

Con la digitalización o el almacenamiento digital de cualquier documento es 

sólo el primer paso. Pues debemos tener  un  programa  que nos permita 

encontrar la documentación que necesitamos sin grandes esfuerzos, tales 

como las facturas, contratos, pedidos, oficios  entre otros. Estos documentos 

que se manejan  en la empresa  debe estar separados por cada fichero  

relacionado con uno o varios datos; de esta manera nos ahorramos duplicar el 

trabajo y facilitamos la búsqueda de información; pues los papeles pasan por 

muchas manos y el sistema de gestión documental es capaz de manejar estos 

flujos de trabajo  y todo ese vaivén de documentación se puede reducir al 

mínimo o eliminar completamente. 
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Tipos de digitalización y archivo en la gestión documental: 

Documentos estructurados: albaranes, facturas, recibos, ordenes de trabajo, 

hojas de ruta, exámenes. 

Archivos históricos: pólizas de seguros, expedientes de siniestros, 

expedientes en general. 

Proyectos: documentación técnica, planos y literatura. 

Fondo documental: leyes, bibliotecas y boletines. 

 

2.5.2.2. Normativa  

Existe toda una serie de normativas, directrices y estándares que apoyan el 

trabajo de un profesional de la información a la hora de llevar a cabo un 

proyecto de gestión documental, destacamos la normativa específica para la 

gestión documental.(Russo Gallardo, 2009) 

Todas las organizaciones necesitan identificar el entorno normativo  y los 

requisitos para documentar sus actividades. Las políticas y los procedimientos 

de las organizaciones deberán  reflejar la aplicación del entorno normativo en 

sus procesos de negocio. Una organización debería poder probar a través de 

sus documentos de archivo que realiza sus actividades de acuerdo con el 

entorno normativo. El entorno normativo se compone de los siguientes 

elementos como las leyes, la jurisprudencia, y la normativa que regula 

el entorno organizativo en general y el que afecta a los documentos de 

archivo. 

Tenemos Norma ISO/IEC 15489, se trata las responsabilidades que una 

organización donde se establece en un sistema de gestión documental a través 

de una serie de directrices y a su vez nos indica la importancia de aspectos 

como 

 La organización debe responder del cumplimiento de las normas 

 Los documentos hay que considerarlos como plena prueba 

 El fin es optimizar el rendimiento de la organización. 
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La norma está dividida en dos partes, una define los resultados a obtener y la 

otra de la metodología a seguir. Mientras que la norma ISO 30300 de gestión 

documental se orienta a la mejora continua de cualquier sistema 

organizacional; por tanto, la norma ISO 30300 es un conjunto de estándares 

desarrollados por la organización. Consciente de la importancia de los 

estándares de archivística y gestión de archivos electrónicos. 

2.5.2.3. Capacitación 

La administración de talento humano caminó paralelamente con el avance 

administrativo, evidentemente, el entrenamiento del personal se vio impactado 

por cambios y nuevos enfoques que hicieron necesaria su actualización 

permanente. 

El aprendizaje organizacional, se convierte en una constante que no podemos 

olvidar, ni eludir. Es un compromiso de todos estar al alba y actuar 

proactivamente en este complejo campo de gestión humana. 

No se puede perder de vista que la formación profesional de los colaboradores 

y colaboradoras de las organizaciones tiende a incrementar los niveles de 

productividad y a mejorar sus condiciones de vida.  

Este es el verdadero fin del proceso de aprendizaje organizacional. Quien crea 

que la capacitación es un fin, está muy equivocado, es solamente el medio 

para lograr las mejoraras que permitirán el crecimiento en todos los sentidos, 

de los trabajadores, de las empresas u organizaciones y de la nación. (Reza 

Trosino, 2006) 

Las instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues 

ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos 

de trabajo Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos 

humanos debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal 

y profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la 

empresa.  

A mayor desarrollo tecnológico en la sociedad, mayor necesidad de talento, es 

decir personas competentes técnica y emocionalmente capaces de crear, 

innovar, afrontar retos para prestar servicios de calidad y contribuyan en la 
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empresa; hoy en día la sobrevivencia en el mundo global y competitivo 

depende, en estos momentos, de la inversión que hagan las empresas en 

intangibles, como innovación tecnológica, y desarrollo en el  capital humano; 

por lo tanto, la utilización del conocimiento apropiado se convierte en la 

principal fuente de ventaja competitiva para una organización en la época 

actual El objetivo es brindar a las secretarias, los conocimientos fundamentales 

sobre los procesos archivísticos vistos desde su conceptualización hasta la 

misma administración de los documentos electrónicos, dentro del esquema de 

la Gestión Documental. 

2.5.2.4. Sistema de Gestión  

La implantación de un sistema de Gestión de la Calidad ayuda a centrar, 

organizar y sistematizar sus procesos y proporcionar productos/servicios que 

satisfacen los requisitos del cliente. De este modo, constituye una inversión y 

esfuerzo que resulta muy rentable para las empresas, por dotarlas de una 

ventaja competitiva, así como por representar una mejora continua en su 

eficiencia interna.(Olmo Díaz, 2009) 

Son programas de gestión de bases de datos que disponen de una tecnología 

idónea para el tratamiento de documentos, estos sistemas difieren en aspectos 

fundamentales de los de gestión de bases de datos convencionales  o de 

aplicación general, que son utilizadas  para la gestión de documentos 

administrativos. 

Las empresas  necesitan  que  una secretaria tenga los conocimientos para la 

administración del manejo de su información documental, por lo tanto, se debe 

poner en práctica los software  que  nos facilitará nuestras labores.  

Es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los 

procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de 

trabajo, es por ello las empresas sacan el máximo provecho de sus sistemas 

de gestión para mantener el status en lugar de un medio para gestionar el 

cambio y la mejora.  

Además, un sistema de gestión eficaz debe proporcionar valor añadido a la 

empresa, esencialmente permitiendo hacer las cosas mejor, de forma más 

barata o más rápida y la implementación para gestionar los riesgos financieros, 
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mejorando la efectividad operativa, reduciendo los costos, aumentando  la 

satisfacción de los  clientes y partes interesadas. 

Por lo tanto, una organización debe de tomar en cuenta la siguiente estructura. 

Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la 

calidad y satisfacción del cliente.  

Procesos: definir las actividades de seguimiento y control para la operación 

eficaz de los procesos. 

Recursos: Definir asignaciones claras del personal y  equipos  para la 

producción  y el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la 

calidad. 

Estructura Organizacional: Establecer una estructura de responsabilidades, 

dentro de la organización. 

Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, 

registros. 

2.5.2.5. Actividades Secretariales 

El trabajo desempeñado por la secretaria contribuye a un adecuado 

funcionamiento de la empresa,  estableciendo proyecciones futuristas. 

Paso a  ser la asistente perfecta de su jefe, hasta el punto de ser capaz incluso 

de asumir responsabilidades y  se encarga preferentemente de asistir a su 

superior de manera más directa; por lo tanto, también debe conocer a la 

perfección las líneas generales de la empresa. 

Entre las actividades que debe desarrollar la secretaria en una empresa son las 

siguientes. 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida.  

Clasificar documentación.  

 Recibir llamadas telefónicas.  

 Guiar a las visitas.  

 Archivar  documentos físicos y electrónicos 

 Desarrollo analítico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
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 Dar a conocer a la empresa y al departamento las novedades suscitadas.  

mantener al día el expediente.  

 Tener renovada la agenda, tanto telefónica, reuniones, viajes, entre otras. 

 Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones 

Públicas con los que esté relacionada la sección de que dependa.  

 Conocer del manejo de maquinaria de la empresa, desde calculadoras 

hasta fotocopiadoras, como también, llevar una adecuada utilización de 

ordenadores personales y los programas informáticos que conllevan. 

 Actualizarse y tener conocimiento de uno o más idiomas.  

 Amplios conocimientos en protocolo institucional y empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotocopiadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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2.6. Hipótesis 

En la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje se 

observa un débil conocimiento del uso de herramientas informáticas como 

también el manejo del sistema de gestión documental y un desinterés del 

gerente por capacitar a las secretarias que laboran en la empresa. 

Como consecuencia  no podrán  desempeñar bien sus  labores por el deficiente 

conocimiento de redacción de documentos, programas informáticos y la mínima 

capacitación en técnicas de archivo; la cual no les permitirá poseer una 

presentación adecuada de escritos, aumentará el proceso administrativo, 

preservar y conservar la información de la empresa. 

 

2.6.1. Señalamiento de las Variables de las Hipótesis 

 

Variable Independiente: Herramientas Informáticas 

 
Variable Dependiente:    Gestión Documental 

 
Unidad de Observación: Parovpa Exportaciones 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1. Enfoque 

Este proyecto se efectuará  utilizando dos enfoques básicos: el cuantitativo y el 

cualitativo, el primero se enfocara en la recolección de datos de la empresa y el 

subsiguiente en la indagación del grupo de interés y su factibilidad para dar 

soluciones. 

 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación  

Las modalidades utilizadas en este proyecto son bibliográfica-documental y de 

campo, porque su fundamentación se basa en libros, documentos pdf, páginas 

de Internet, web, gráficos que brindan diferentes enfoques del tema que estoy 

investigando. 

En la modalidad de campo se conseguirá del lugar de los hechos; de tal 

manera, que la investigadora podrá observar con un escenario real que aporte 

al desarrollo de la problemática para el presente estudio. 

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación  

La investigación tiene los diferentes niveles: 

EXPLORATORIO: La investigación de tipo experimental se llevará a cabo con 

el fin de alcanzar información e emparejar cursos de acción que debemos 

implementar para que la indagación cumpla sus objetivos. 

DESCRIPTIVO: La investigación de tipo expresivo nos permitiría determinar 

tipologías y propiedades sobre el objeto de estudio para poder elaborar los 

objetivos de la indagación. 
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EXPLICATIVO: Es aquella que tiene relación causal; no solo persigue describir 

o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 

como se detalla en la presente investigación. 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES: Las presente investigación establece que las 

variables estén relacionadas, por ende si existen equivocaciones o dificultades 

en ejecución de una de ellas, esto tendrá consecuencias, de tal manera que si 

el manejo de las herramientas informáticas no se lleva a cabo correctamente 

como se lo está estipulando, esto provocara un impacto que cause Parovpa 

Exportaciones  a sus usuarios  sea deficiente. 
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3.4. Población O Muestra 

El trabajo de tesis se ejecutará en la ciudad de Pasaje, enfocado al personal de 

la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

La siguiente observación es de aproximadamente de 206 personas la misma 

que aplica la siguiente fórmula.  

Tm= Tamaño de la muestra 

N= Población universo 

1= Valor constante 

(%EA)2 Tamaño nuestra 

% Porcentaje(debe reducirse a decimal) 

 

Tm=        N 

         1+(%EA) 2 x N 

 

Tm=        206 

         1+ (0.08)2 x 206 

Tm=        206 

                2 

Tm=        103 personas 

Se aplicará en este proyecto guías de entrevista a los jefes, secretarias, 

colaboradores, y usuarios. 

Jefes: 5 

Secretarias: 5 

Usuarios: 103 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORIAS INDICADORES ITEMES BASICOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Son programas y  
aplicaciones usadas para 
efectuar las tareas de la 
oficina de  modo más 
sencillo y de manera rápida  
 
 

Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 
Ofimáticas  

Programas 

Word, Excel, 

Power Point 

 

 

 

Manejo de 

información. 

 

 

¿Qué herramientas informáticas 

considera usted que debe utilizar 

para el buen desempeño de sus 

labores? 

 Word 

 Excel  

 Power Point 

¿De qué manera  ayuda el uso de 

herramientas ofimáticas a las 

secretarias? 

 Mejorar la entrada y salida 

de información 

 Atención  oportuna a los 

usuarios internos y externos 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Guía de entrevista 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BASICOS 

 

¿Cuáles son las habilidades, destrezas 

que debe poseer la secretaria para 

mejorar la Gestión Documental? 

 Conocimiento en archivo físico 

 Redacción de documentos 

 Redacción de documentos 

 

¿Por qué es necesario que las 

secretarias utilicen las herramientas 

ofimáticas en la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

 Optimizar el tiempo 

 Manejo adecuado de información  

 

 

TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Son programas y  
aplicaciones usadas para 
efectuar las tareas de la 
oficina de  modo más 
sencillo y de manera 
rápida  
 
 

Funciones  

 

Respaldo de 
información 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de  
nuevas 

tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 
entrevista 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BASICOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Son programas y  
aplicaciones usadas para 
efectuar las tareas de la 
oficina de  modo más 
sencillo y de manera rápida 

Aplicación de las 
tic 

 

Reducción de 
tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementa la 
productividad 

¿Qué tipo de estrategias 

informáticas aplica usted para 

mejorar la atención a los usuarios 

internos y externos?  

 Manejar una base de datos de 

la empresa 

 Página web de la empresa  

visible a los usuarios externos 

 

¿Qué herramientas ofimáticas son 

utilizadas para aumentar la 

productividad? 

 Programa Microsoft 

 Google drive 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

 

 



34 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BASICOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Son programas y  
aplicaciones usadas para 
efectuar las tareas de la 
oficina de  modo más 
sencillo y de manera 
rápida  
 
 

Tecnología de 
punta 

 

 

 

 

 

 

Utilización en el 
campo laboral 

 

 

 

 

 

¿Qué conocimientos en Ofimática 

debe poseer la secretaria para cumplir 

las expectativas laborales de la 

empresa? 

 

 Conocimientos  de  programa 

Microsoft 

 Conocimiento en manejo de 

internet 

 Atención telefónica a clientes 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Guía de 
entrevista 
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VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BASICOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Es una de las áreas que 
despierta interés en todo tipo 
de empresa, por motivo que 
permite la productividad y 
agilidad; sobretodo rapidez 
en acceso a la información 

Capacitación 

 

 

Habilidad para 
comunicarse 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
técnicas para el buen 
desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que las secretarias 

sean capacitadas en Relaciones 

Humanas? 

 Adquiere experiencia 

 Demuestra respeto 

 Mejora clima laboral 

¿En qué áreas deben capacitarse 

las secretarias que laboran en 

Parovpa Exportaciones? 

 Relaciones Humanas y 

Publicas 

 Manejos de Herramientas 

Ofimáticas 

 Gestión Documental 

 

Entrevista Guía de entrevista 
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CUADRO Nº13 

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

CONCEPTUALIZACIÓN  
DIMENSIÓ
N INDICADORES ITEMES BASICOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Es una de las áreas que 
despierta interés en todo 
tipo de empresa, por 
motivo que permite la 
productividad y agilidad; 
sobretodo rapidez en 
acceso a la información 

Sistema de 
gestión 

documental 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Técnicas para 

el control 

adecuado de 

información 

 

 

 

 

¿Por qué es necesario la capacitación a las 

secretarias en Gestión Documental? 

 Mejora la entrada y salida de 

información 

 Atención oportuna a los usuarios 

internos y externos 

 

1. ¿Cree usted que  las técnicas archivo influyen 

en el adecuado manejo de documentación? 

 De acuerdo  

 En desacuerdo 

 

 

Entrevista 
Guía de entrevista 
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VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BASICOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Es una de las áreas que 
despierta interés en todo tipo 
de empresa, por motivo que 
permite la productividad y 
agilidad; sobretodo rapidez 
en acceso a la información 

Actividades 
secretariales 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y 
destrezas 

secretariales 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

¿Mencione que actividades de liderazgo realiza 

la secretaria? 

 Trabajo en equipo 

 Resuelve problemas 

 Toma de decisiones 

1. ¿Cuál es el trato que usted recibe de parte del 

personal secretarial de Parovpa Exportaciones? 

 Amable  

 Profesional 

 Ineficiente   

¿Cuáles son las aptitudes que poseen las 

secretarias de Parovpa Exportaciones? 

 Capacidad de comunicación  

 Honestidad 

 Integridad  

 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 
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3.6. RECOLECCION DE LAS INFORMACIÓN 

 

La presente se realizará mediante la recolección de información, utilizando la 

metodología de investigación cuáles son las encuestas y entrevistas dirigidas al 

personal secretarial, objetivo el cual se dirige Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

del Cantón  Pasaje. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN  

 1. ¿Para qué?  Para lograr los objetivos de investigación 

 ´2. ¿De qué personas u 
objetos? 

 Población de Pasaje, Empresa Parovpa 
Exportaciones Cía. Ltda. 

 3. ¿Sobre qué aspectos?  Herramientas Informáticas 

 4. ¿Quién? ¿Quiénes?  Investigadora  

 5. ¿Cuándo?  Enero 2013 

 6. ¿Dónde?  Cantón Pasaje 

 7. ¿Cuántas veces?  1: prueba piloto y prueba definitiva 

 8. ¿Qué técnicas de 
recolección?  Encuestas, entrevistas, observaciones 

 9. ¿Con qué?  Instrumentos: cuestionario de preguntas  

 10. ¿En qué situación?  En horas laborables 

 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Investigadora 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Análisis de los resultados de las entrevistas a los Directivos 

 

1. ¿Por qué es necesario que las secretarias utilicen las herramientas 

ofimáticas en la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

CUADRO Nº 2 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a.  ORGANIZACIÓN DE ACTOS INTERNOS Y EXTERNOS 1 20% 

b. MANEJO DE NOMINAS Y SEGUROS 2 40% 

c-APOYO EN TEMAS FINANCIEROS 2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 
 

El 20% de los directivos de Parovpa Exportaciones  dice que ayuda a la 

organización de actos internos y externos, el 40%apoyan que se use de forma 

continua  las herramientas ofimáticas porque permitirá que la información  de 

las nóminas y seguros sea oportuna, mientras que dos directivos que 

corresponde al 40%  mencionan que estos conocimientos es una ayuda 

esencial temas financieros a la empresa. 

20% 

40% 

40% 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS EN LA 
EMPRESA 

a.  ORGANIZACIÓN DE ACTOS
INTERNOS Y EXTERNOS

b. MANEJO DE NOMINAS Y
SEGUROS

c-APOYO EN TEMAS
FINANCIEROS
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2. ¿Cree usted que las secretarias sean capacitadas en Relaciones 

Humanas? 

 

CUADRO Nº 3 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a.  ADQUIERE EXPERIENCIA 1 20% 

b. DEMUESTRA RESPETO 1 20% 

c-MEJORA CLIMA LABORAL 3 60% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 2 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 
 

 

Los directivos están de acuerdo que las secretarias de Parovpa Exportaciones 

se capaciten por que adquieren experiencia, es lo que destaca un directivo que 

corresponde al 20%, el otro 20% declara que enseña a las secretarias a 

mostrar respeto a usuarios y directivos; mientras que el 60% comentan que 

mejoraría el ambiente laboral. 

 

 

 

20% 

20% 60% 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN RELACIONES 
HUMANAS 

a. ADQUIERE EXPERIENCIA

b. DEMUESTRA RESPETO

c-MEJORA CLIMA LABORAL
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3. ¿Cuáles son las habilidades, destrezas que debe poseer la 

secretaria para mejorar la Gestión Documental? 

 

CUADRO Nº  4 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a.  CONOCIMIENTO EN ARCHIVO FISICO 2 40% 

b.  REDACCION DE DOCUMENTOS 2 40% 

c-CONOCIMIENTOS ARCHIVO DIGITAL 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

Dos directivos de Parovpa Exportaciones  que corresponde al 40% concuerdan 

que las secretarias deben poseer conocimiento en archivo físico, el otro 40% 

que las asistentes de oficina deben saber redactar documentos eficazmente y 

un directivo que es el 20%  menciona que una de las habilidades esenciales  

que debe poseer toda secretaria es manejar archivo digital. 

 

 

40% 

40% 

20% 

HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

a.  CONOCIMIENTO EN
ARCHIVO FISICO

b.  REDACCION DE
DOCUMENTOS

c-CONOCIMIENTOS ARCHIVO
DIGITAL
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4. ¿Qué conocimientos en Ofimática debe poseer la secretaria para 

cumplir las expectativas laborales de la empresa? 

 

CUADRO Nº5 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a.  CONOCIMIENTOS  DE  PROGRAMA 

MICROSOFT 2 40% 

b. CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 

INTERNET 2 40% 

c- ATENCION TELEFONICA A CLIENTES 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

GRAFICO N°4 

 

 
FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 40% de los directivos opinan que las secretarias deben poseer 

conocimientos en programas Microsoft, el otro 40% mencionan que deben 

tener conocimientos en internet y el 20% que la atención telefónica a los 

clientes es esencial. 

 

40% 

40% 

20% 

EXPECTATIVAS LABORALES 

a.  CONOCIMIENTOS  DE
PROGRAMA MICROSOFT

b. CONOCIMIENTO EN MANEJO
DE INTERNET

c- ATENCION TELEFONICA A
CLIENTES
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5. ¿En qué áreas debe capacitarse las secretarias que laboran en 

Parovpa Exportaciones? 

 

CUADRO Nº 6 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. RELACIONES HUMANAS Y PUBLICAS 2 40% 

b. MANEJO DE HERRAMIENTAS 

OFIMATICAS 2 40% 

c- GESTION DOCUMENTAL 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 5 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

El 40% de los directivos están de acuerdo que las secretarias se capaciten en 

relaciones humanas y el otro 40% mencionan que en manejo de herramientas 

ofimáticas y un directivo que corresponde al 20% que las asistentes de oficina 

se capaciten en gestión documental. 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

AREAS QUE DEBEN CAPACITARSE LAS SECRETARIAS 

a. RELACIONES HUMANAS

b. MANEJO DE HERRAMIENTAS
OFIMATICAS

c- GESTION DOCUMENTAL
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6. ¿Mencione que actividades de liderazgo realiza la secretaria? 

 

CUADRO Nº 7 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. TRABAJO EN EQUIPO 3 60% 

b. RESUELVE PROBLEMAS 1 20% 

c- TOMA DECISIONES 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

Los directivos de Parovpa Exportaciones opinan que  las secretarias no  

poseen el don de liderazgo; es por  ello, que el 60% de los jefes piensan que 

las secretarias trabajan en equipo, el 20%  resuelve problemas y el otro 20% 

toma decisiones. 

 

 

 

 

60% 20% 

20% 

VALORACION DE LOS DIRECTIVOS DE LAS 
HABILIDADES DE LAS SECRETARIAS 

TRABAJO EN EQUIPO

RESUELVE PROBLEMAS

TOMA DECISIONES
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4.2. ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS DE LA EMPRESA 

PAROVPA. 

 

2. ¿Qué herramientas informáticas considera usted que debe utilizar 

para el buen desempeño de sus labores? 

 CUADRO Nº 8 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a WORD 2 40% 

b. EXCEL 2 20% 

c-POWER POINT 1 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

En Parovpa Exportaciones el 40% de las secretarias consideran que deben  

utilizar Word,  para la redacción de escritos, el otro 40% Excel para la 

contabilidad; mientras que un 20% de secretarias utilizan  Power Point, 

 

40% 

40% 

20% 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 

WORD

EXCEL

POWER POINT
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3. ¿Por qué es necesario la capacitación a las secretarias en Gestión 

Documental? 

CUADRO Nº 9 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. MEJORAR LA ENTRADA Y SALIDA DE 

INFORMACIÓN 2 40% 

b. ATENCION  OPORTUNA A LOS 

USURIOS INTERNOS Y EXTERNOS 3 60% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 8 

CAPACITACIÓN EN GESTION DOCUMENTAL 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, las secretarias opinan que es 

necesaria la capacitación  por que ayuda a mejorar la entrada y salida de 

información que representa un 40%, en la pregunta 2 referente a la atención 

oportuna a los usuarios externos e internos 3 secretarias mencionan que se 

debe capacitar lo que representa un 60%. 

40% 

60% 

MEJORAR LA ENTRADA Y
SALIDA DE INFORMACIÓN

ATENCION  OPORTUNA A LOS
USURIOS INTERNOS Y
EXTERNOS
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4. ¿De qué manera  ayuda el uso de herramientas ofimáticas a las 

secretarias? 

CUADRO Nº  10 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. AUTOMATIZACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA 2 40% 

b. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 1 20% 

c-MANTENIMIENTO DE DATOS 1 20% 

d. PRESENTACIÓN DE INFORMES 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

GRAFICO N° 9 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Dentro de Parovpa Exportaciones el uso de herramientas ofimáticas es 

esencial; por lo tanto,  el 40%  de las secretarias mencionan que ayuda en la 

automatización de correspondencia, el 20% en elaboración de presentaciones, 

el 20% de las asistentes de oficina mencionan que ayuda en mantenimiento de 

datos y el otro 20%  en presentación de informes 

40% 

20% 

20% 

20% 

EL USO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 

a.AUTOMATIZACION DE
CORRESPONDENCIA

b.ELABORACION DE PRESENTACIONES

c-MANTENIMIENTO DE DATOS

d. PRESENTACION DE INFORMES Y
PROPUESTAS
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5. ¿Qué tipo de estrategias informáticas aplica usted para mejorar la 

atención a los usuarios internos y externos?  

 

CUADRO Nº 11 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. MANEJAR UNA BASE DE DATOS DE LA 

EMPRESA 3 60% 

b. PAGINA WEB DE LA EMPRESA  

VISIBLE A LOS USUARIOS EXTERNOS 2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 10 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA MEJORAR LA 

ATENCION 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 60% de las secretarias de Parovpa Exportaciones  mencionan que es 

necesario manejar una base de datos de la empresa y el  40% de asistentes de 

oficina  utilizan las páginas web de la empresa, para que informen a los 

usuarios externos. 

60% 

40% 

MANEJAR UNA BASE DE DATOS
DE LA EMPRESA

PAGINA WEB DE LA EMPRESA
VISIBLE A LOS USUARIOS
EXTERNOS
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6. ¿Qué herramientas ofimáticas son utilizadas para aumentar la 

productividad? 

 

CUADRO Nº 12 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. PROGRAMA MICROSOFT 4 80% 

b. GOOGLE DRIVE 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 11 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

La utilización de herramientas ofimáticas serian de gran ayuda en la empresa 

Parovpa Exportaciones porque permitiría aumentar la productividad, es por ello 

que el 80% de las secretarias están de acuerdo que sería idóneo utilizar  

programa Microsoft y el 20% google drive.  

 

80% 

20% 

EL USO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS OPTIMIZA EL 
DESEMPEÑO LABORAL 

PROGRAMA MICROSOFT

GOOGLE DRIVE
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7. ¿Cree usted que  las técnicas archivo influyen en el adecuado manejo de 

documentación? 

 

CUADRO Nº 13 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. DE ACUERDO 4 80% 

b. DESACUERDO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 12 

 

FUENTE: ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 80% de las secretarias opinan que están de acuerdo que  las técnicas de 

archivo influyen en el manejo de información, pero el 20% no está en 

desacuerdo. 

 

80% 

20% 

APLICACION DE TECNICAS DE ARCHIVO INFLUYE EN EL 
ADECUADO MANEJO DE DOCUMENTACIÓN 

DE ACUERDO

DESACUERDO
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4.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE PAROVPA EXPORTACIONES 

CIA LTDA. 

 

2. ¿Qué tipo de capacitación necesitan las secretarias de Parovpa 

Exportaciones para mejorar la atención al cliente? 

 

CUADRO Nº 14 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. RELACIONES HUMANAS 72 69.91% 

b. ATENCION AL CLIENTE 31 30.09% 

TOTAL 103 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 13 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

72 personas que corresponde al 69.91% de los usuarios están de acuerdo que 

se capacite a las secretarias en relaciones humanas y el 30.09% en atención al 

cliente. 

69,91% 

30,09% 

CAPACITACIÓN PARA ATENDER AL CLIENTE 

a. RELACIONES HUMANAS

b. ATENCIÓN AL CLIENTE
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3. ¿Qué cualidades debe poseer las secretarias de Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. para atender al cliente? 

 

CUADRO Nº 15 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. RESPONSABILIDAD 63 61,17% 

b. AMABILIDAD 37 35,92% 

c-  INTERES Y PULCRITUD 3 2,91% 

TOTAL 103 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 14 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 61.17 de los usuarios manifiestan que las  secretarias de Parovpa 

Exportaciones deben poseer responsabilidad, el 35.92% amabilidad y tres 

usuarios que corresponde al 2.91% que deben poseer interés y pulcritud. 

 

 

61,11% 

35,89% 

2,91% 

CUALIDADES PARA ATENDER AL CLIENTE 

a. ASERTIVIDAD

b. AMABILIDAD

c-  CONFIANZA
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4. ¿Cuáles son las aptitudes que poseen las secretarias de Parovpa 

Exportaciones? 

 

CUADRO Nº 16 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a.  CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 48 46,60% 

b. HONESTIDAD, 34 33,01% 

c  , INTEGRIDAD 21 20,39% 

TOTAL 103 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 15 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

46.60% de los usuarios están de acuerdo que las secretarias de Parovpa 

Exportaciones deben poseer aptitudes como capacidad de comunicación, el 

33.01% que deben ser responsables y el 20.39% integridad. 

 

 

46,60% 

33,01% 

20,39% 

CUALIDADES QUE DEBEN POSEER LAS SECRETARIAS 

a.  CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN, RELACIÓN
SOCIAL, AMABILIDAD

b. HONESTIDAD, INTEGRIDAD,
RESPETO

c  POCO ENTUSIASTA,
AMABILIDAD
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5. ¿Cree importante el buzón de sugerencias en cuanto a la atención a 

los usuarios? 

 

CUADRO Nº 17 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. MUY IMPORTANTE 75 72,81% 

b. POCO IMPORTANTE 28 27,19% 

TOTAL 103 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 16 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

75 usuarios que corresponde al 72.81% manifiestan que es muy importante el 

uso del  buzón de sugerencias, mientas que el 27.19% opinan que es poco 

importante. 

 

 

72,81% 

27,19% 

APLICACIÓN DE BUZON DE SUGERENCIAS 

a. MUY IMPORTANTE

b. POCO IMPORTANTE
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6. ¿Cuál es el trato que usted recibe de parte del personal secretarial de 

Parovpa Exportaciones?  

 

CUADRO Nº 18 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. AMABLE 24 23.28% 

b. PROFESIONAL 27 26,19% 

c  INEFICIENTE 52 50,44% 

TOTAL 103 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 17 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

Los 23.28%  de usuarios de la empresa coinciden que las secretarias de 

Parovpa Exportaciones  es amable, el 26.19% que es profesional, mientras que 

el  50.44% el trato que reciben es ineficiente. 

 

50,44% 

26,19% 

23,28% 

ATENCION DE LA SECRETARIA 

a. AMABLE

b. PROFESIONAL

c  INEFICIENTE
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7. ¿Cuánto tiempo se demora la secretaria de Parovpa Exportaciones en 

atender a los usuarios? 

 

CUADRO Nº 19 

DENOMINACIÓN N° PORCENTAJE 

a. 5 A 10 MINUTOS 24 23.30% 

b. 15 A 20 MINUTOS 27 26,21% 

c  30 MINUTOS A 1 HORA 52 50,49% 

TOTAL 103 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRAFICO N° 18 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 23.30% de los usuario mencionan que la atención tarda 5 a 10 minutos, el 

26.21% que tarda entre 15 a 20 minutos y 52 usuarios que corresponde al 

50.49% opinan que tardan aproximadamente una hora para ser atendidos. 

 

50,44% 

26,19% 

23,28% 

TIEMPO DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA 

a. 5 A 10 MINUTOS

b. 15 A 20 MINUTOS

c  30 MINUTOS A 1 HORA
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4.4. Conclusiones  

 

En el trabajo de investigación, manejo de herramientas informáticas y su 

incidencia en el sistema de gestión documental que realizan  las secretarias de 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. del cantón Pasaje, se detectaron las 

fortalezas y debilidades que existe en la empresa; y una vez analizadas las 

diferentes respuestas se emite las conclusiones siguientes: 

 

 El uso de herramientas ofimáticas es fundamental para la empresa y no es 

utilizada de manera adecuada por las secretarias. 

 Los conocimientos en archivo físico, digital son escasos y esto ocasiona 

retrasos en la atención a los usuarios internos y externos. 

 La falta de capacitación a las secretarias en herramientas ofimáticas y 

relaciones humanas  ocasiona que no se refleje un buen rendimiento laboral, 

creando un ambiente hostil en la empresa. 

 La empresa necesita un sistema informático para mejorar la gestión 

documental. 

 La empresa necesita que las secretarias desempeñen su rol proactivamente, 

cumpliendo con sus funciones adecuadamente. 
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4.5. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones van orientadas a las secretarias para mejorar  el uso de 

herramientas ofimáticas y  gestión documental alcanzando así un eficiente 

desempeño laboral. 

 

 Se recomienda a los directivos  y personal secretarial  adaptarse al uso de 

herramientas ofimáticas en la empresa, con el objetivo de brindar atención de 

calidad y calidez a los usuarios internos y externos. 

 A las secretarias auto educarse y poner en práctica los conocimientos  en 

técnicas de archivo para de esta manera atender a los usuarios 

oportunamente. 

 Capacitar a las secretarias, las mismas que promuevan  la confianza, la 

amabilidad, el respeto y la puntualidad para que el ambiente laboral sea 

confortable. 

 Se recomienda a los directivos crear una base de datos para el  área contable y 

recursos humanos, esto optimiza tiempo y la información va ser controlada 

eficazmente por la secretaria.   

 Se recomienda a las secretarias aplicar estrategias tales como: disponer de 

una agenda electrónica, agenda manual que le permitirá manejar el tiempo, el 

mismo que debe ser utilizado con calidad.  
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ANEXO 1 

 

 

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO N° 2 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA 
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 ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

 

TEMA: “EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZAN 
LAS SECRETARIAS DE PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA. DEL 
CANTÓN  PASAJE” 

 

OBJETIVO: Recabar información sobre el cumplimento de normas, 
capacitación del recurso humano, valores y estrategias que implementa 
Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE PAROVPA EXPORTACIONES 
CIA LTDA. 

 

TIEMPO DE TRABAJO: ________ 

 

1. ¿Por qué es necesario que las secretarias utilicen las herramientas 

ofimáticas en la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 

a. Organización de Actos internos y externos 

b. Manejo de nóminas y seguros 

c. Apoyo en Temas Financieros  

 

2. ¿Cree  usted  que las secretarias sean capacitadas en Relaciones 

Humanas? 

 

a. Adquiere Experiencia 

b. Demuestra Respeto 

c. Mejora Clima Laboral 

 

3. ¿Cuáles son las habilidades, destrezas que debe poseer la secretaria para 

mejorar la Gestión Documental? 
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a. Conocimiento en archivo físico 

b. Redacción de documentos 

c. Conocimiento en archivo Digital 

 

 

4. ¿Qué conocimientos en Ofimática debe poseer la secretaria para cumplir 

las expectativas laborales de la empresa? 

 

a. Conocimiento de Programas Microsoft 

b. Conocimiento en manejo de Internet 

c. Atención Telefónica a clientes 

 

5. ¿En qué áreas debe capacitarse las secretarias que laboran en Parovpa 

Exportaciones? 

 

a. Relaciones Humanas  

b. Manejo de Herramientas Ofimáticas 

c. Gestión Documental 

 

6. ¿Mencione que actividades de liderazgo realiza la secretaria? 

 

a. Trabajo en equipo 

b. Resuelve problemas 

c. Toma decisiones 

 

  

 

 

Entrevistador: ________________Fecha:_____________   Hora: ________ 

 



66 

 

 

 

 
ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

 

TEMA: “EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZAN 

LAS SECRETARIAS DE PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA. DEL 

CANTÓN  PASAJE” 

 

OBJETIVO: Determinar los niveles de conocimiento en gestión documental, el 

uso de las herramientas informáticas y su aplicación en el campo laboral. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  LAS SECRETARIAS  DE PAROVPA 

EXPORTACIONES CIA LTDA. 

 

 

1. ¿Qué herramientas informáticas considera usted que debe utilizar para el 

buen desempeño de sus labores? 

 

a. Word,  

b. Excel 

c. Power Point 

 

2. ¿Por qué es necesario la capacitación a las secretarias en Gestión 

Documental? 

 

a. Mejorar la Entrada y Salida de Información 

b. Atención oportuna a los Usuarios internos y externos 
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3. ¿De qué manera  ayuda el uso de herramientas ofimáticas a las 

secretarias? 

 

a. Automatización de Correspondencia 

b. Elaboración de Presentaciones  

c. Mantenimiento de Datos 

d. Presentación de Informes 

 

 

4. ¿Qué tipo de estrategias informáticas aplica usted para mejorar la 

atención a los usuarios internos y externos? 

 

a. Manejar una base de Datos de la Empresa 

b. Página Web de la Empresa visible a los usuarios Externos 

 

5. ¿Qué herramientas ofimáticas son utilizadas para aumentar la 

productividad? 

 

a. Programas Microsoft  

b. Google Drive 

c. Calendario Electrónico. 

 

6. ¿Cree usted que las técnicas de archivo influyen en el adecuado manejo 

de documentación? 

 

a. De Acuerdo  

b. Desacuerdo 

 

 

  Entrevistador: ________________Fecha: _____________   Hora: ________ 

https://www.google.com/intl/es/drive/
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 ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

TEMA: “EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZAN 

LAS SECRETARIA DE PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA. DEL 

CANTÓN  PASAJE” 

OBJETIVO: Determinar las actitudes y aptitudes de la secretaria ante los 

usuarios internos y externos. 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS  USUARIOS DE PAROVPA 

EXPORTACIONES CIA LTDA. 

 

 

1. ¿Qué tipo de capacitación necesitan las secretarias de Parovpa 

Exportaciones para mejorar la atención al cliente? 

a. Relaciones Humanas 

b. Atención al Cliente 

 

2. ¿Qué cualidades debe poseer las secretarias de Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. Para atender al cliente?. 

a. Responsabilidad 

b. Amabilidad 

c. Interés y pulcritud 

 

 

3. ¿Cuáles son las aptitudes que poseen las secretarias de Parovpa 

Exportaciones? 

a. Capacidad de comunicación 

b. Honestidad, 

c.  integridad 



69 

 

 

  

4. ¿Cree importante el buzón de sugerencias en cuanto a la atención a los 

usuarios?  

 

a. Muy importante 

b. Poco importante 

    

5. ¿Cómo es el trato que usted recibe de parte del personal secretarial de 

Parovpa Exportaciones? 

 

a. Amable  

b. Profesional 

c. Ineficiente 

   

 

6. ¿Cuánto tiempo se demora la secretaria de Parovpa Exportaciones en 

atender a los usuarios? 

 

a. 5 a 10 Minutos 

b. 15 a 20 Minutos 

c. 30 minutos a 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Encuestador: ________________Fecha: _____________   Hora: ________ 
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ANEXO N° 6 

 

ENTREVISTA A SECRETARIAS 
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ANEXO N° 7 

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 
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