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INTRODUCCION

En la Actualidad la información se ha convertido en una necesidad, llegando al punto que
es considerado un recurso estratégico para cualquier organización del sector público
como privado. Asimismo podemos describir que la información es un requisito
estratégico para la toma de decisiones y el planteamiento de estrategias competitivas en
cualquier entidad.
Por tal se presenta el trabajo de investigación titulado: FACTORES RELACIONADOS
A LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTARIA EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA.

CASO: GOBIERNO

REGIONAL DE AREQUIPA, AÑO 2017 considerando que un sistema de gestión
documentario responde a las necesidades de información de toda institución, siendo los
datos e información conjuntamente con los factores relacionados, el eje medular de las
actividades que allí se desarrollan.
Entre las fuentes informativas para las tomas de decisiones institucionales diversas
destacan los documentos, considerados como pivote en la mayoría de las actividades
organizacionales en donde los usuarios interno como externos manifiestan una
satisfacción o insatisfacción en relación al sistema de gestión documentario al presentarse
una necesidad de información.
Por lo tanto en este estudio resulta fundamental determinar los factores relacionados con
la Satisfacción de los Usuarios del Gobierno Regional de Arequipa, tomando en cuenta
los factores: edad, sexo, capacitación, experiencia y el Tipo de Usuario.
El presente trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos para mantener el
orden de los datos, se tienen la siguiente estructura.
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En el CAPITULO I se muestra el planteamiento de la investigación dentro de ella la
fundamentación, justificación, descripción del problema los objetivos y las variables de
estudio.
En el CAPITULO II trata de la recopilación de antecedentes teóricos, aqui se analizan
algunos conceptos de un sistema de gestión documentario, la necesidad de información,
satisfacción de un usuario, la evolución histórica del Gobierno Regional de Arequipa, las
funciones, y base legal sobre todo lo que es información y sistema de gestión
Documentario.
En el CAPITULO III contiene el diseño de nuestra investigación, los resultados e
interpretación obtenidos de la aplicación del instrumento de investigación (encuesta), se
hizo un análisis respectivo y la aplicación de gráficas correspondientes a cada resultado.
En el CAPITULO IV proponemos un plan de mejora, este plan implica un beneficio a
los usuarios a fin de satisfacer a su necesidad de información encontrando información
eficiente y de calidad, que cubra las exigencias de nuestros Usuarios.
Finalmente se resume el trabajo en conclusiones y recomendaciones características que
va a destacar la calidad del trabajo, así mismo se tiene algunos anexos que van a ayudar
la comprensión más general del mismo en el que se presentan como es la Matriz de
Datos, Encuesta, Fotos y Documentos relacionados al presente.

LOS AUTORES
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RESUMEN
Esta investigación evaluó los factores que están relacionados a la satisfacción de los
usuarios internos (154) y externo (377) con respecto a un Sistema de Gestión
Documentaria. Se utilizó el cuestionario a usuarios del Sistema de Gestión Documentaria
(SisGeDo 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa, se aplicó de forma personal y dando
como resultado que los usuarios internos están insatisfecho con dicho sistema de gestión
documentaria, para medir el grado de satisfacción de los usuarios de un sistema de gestión
documental se consideró los indicadores información, usuarios y gestión basados en la
norma ISO 15489.
Así mismo analizamos si la edad, sexo, tipo de usuario, experiencia, capacitación y la
satisfacción global son factores que están relacionados con la satisfacción de los usuarios
con un sistema de gestión documentario, lo que nos dio como resultado que el tipo de
usuario es el único factor relacionado con la satisfacción de los usuarios en un sistema de
gestión documentario.
PALABRAS CLAVE: Sistema de Gestión Documentario, Satisfacción de Usuarios, ISO
15489, Factores relacionados.
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ABSTRACT
This research evaluated the factors that are related to the satisfaction of internal users (154)
and external (377) regarding a Document Management System. The questionnaire was
used to users of the Document Management System (SisGeDo 2.0) of the Regional
Government of Arequipa, was applied in a personal way and resulting in Internal users
being dissatisfied with such document management system; To measure the degree of
satisfaction of the users of a document management system, information, users and
management indicators based on ISO 15489 were considered.
We also analyzed whether age, gender, type of user, experience, training and overall
satisfaction are factors that are related to the satisfaction of users with a document
management system, which resulted in the type of user being The only factor related to the
satisfaction of users in a document management system.
KEY WORDS: Document Management System, User Satisfaction, ISO 15489, Related
Factors.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

12

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
1.1

ENUNCIADO DE NUESTRA INVESTIGACION
Factores relacionados a la Satisfacción de Usuarios respecto al Sistema de
Gestión Documentaria en una Institución Pública, Caso: Gobierno Regional de
Arequipa, Año 2017.

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un sistema de gestión documentaria responde a las necesidades de información
de toda institución, siendo los datos e información el eje medular de las
actividades que allí se desarrollan. Entre las fuentes informativas para las tomas
de decisiones institucionales diversas destacan los documentos, considerados
como pivote en la mayoría de las actividades organizacionales.
De manera que la gestión documentaria tiene como norte el acceso, registro,
exportación, conservación, entre otros procesos, para la organización de
documentos que posibilitan la eficacia y eficiencia en las tomas de decisiones
requeridas para un logro racional de los objetivos y metas de determinada
institución.
La automatización de los sistemas de gestión documentaria genera los
denominados documentos electrónicos, lo cual persigue la obtención de mejores
resultados que los sistemas manuales, en particular, en cuanto a la disponibilidad
de los documentos y la funcionalidad de los mismos para el usuario, esto es, la
satisfacción de sus necesidades de información.
Asimismo, con un sistema de gestión documentaria automatizado se aspira que
exista un tiempo adecuado de respuesta, mejor calidad y resguardo de los
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documentos, llevar un mejor control de los mismos por parte de la organización,
con todo lo cual se logran importantes ahorros de esfuerzo al momento de tomar
decisiones, con una minimización de tiempo y espacio.
No obstante, en la institución Gobierno Regional de Arequipa, se ponen de
manifiesto una serie de problemáticas relacionadas con el Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO 2.0), que impiden que los beneficios de la
automatización sean percibidos por los usuarios, generándose así una escasa
satisfacción de los mismos respecto al mencionado sistema.
EL SISGEDO 2.0 es definido por el Gobierno Regional de Arequipa (2016), en
su Resolución Ejecutiva Nº 189-2016-GRA/GR, de la siguiente manera: “Es una
aplicación WEB, para efectuar el registro, control, seguimiento detallado y
estricto de los documentos que se procesan en la Institución, tanto externos
como internos”. De manera que este sistema de gestión documentaria responde a
lineamientos legales en materia de control de documentos requeridos por la
institución. Es importante destacar que una vez recibidos los documentos hay
oficinas que deben pronunciarse sobre su contenido, hasta que finalmente se dé
respuesta a lo peticionado y/o se archive.
Ahora bien, los documentos en proceso son aquellos que han sido recibidos por
una Unidad Funcional u oficina determinada, que están a la espera de ser
atendidos en ella para luego, si ser archivados, en cuyo caso, pasa al estatus de
procesados. Pero, si ya salieron de una cierta oficina, pero no han sido recibidos
por la oficina destinataria, su estatus es documentos por recibir. De manera que
existen tres estatus: por recibir, en proceso, procesados.
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La problemática central del SISGEDO radica en que muchos documentos y con
elevada frecuencia, son archivados o lo que es lo mismo, son procesados, sin
haber habido una respuesta al mismo (no existe pronunciamiento de la oficina
correspondiente), lo que se vincula con una escasa supervisión para que dichos
documentos sean resueltos en el plazo establecido. Esta situación ha generado
una percepción de debilidades y limitaciones en el sistema que ocasionan
insatisfacción del usuario.
Otras evidencias de la problemática de la poca satisfacción del usuario respecto
al sistema son las siguientes: (a) bloqueo del sistema cuando en el plazo
establecido de siete (7) días, el documento por recibir no logra ser recepcionado
por la oficina de destino; (b) bloqueo del sistema cuando en el lapso establecido
de diez (10) días no hayan tenido una respuesta de la oficina de destino, es decir,
no hayan sido procesados, en cuyo caso, se archivan sin problema obteniendo el
estatus de procesados sin realmente haber sido resueltos.
Lo anterior muestra que el sistema permite archivar documentos, los cuales no
han sido respondidos y/o atendidos; por lo cual se afectaría a lo solicitado por la
persona interesada que realizó dicho documento, incidiendo negativamente en la
actividad y/o toma de decisión del funcionario. Además, los bloqueos frecuentes
del sistema afectan a todos los usuarios de una determinada Unidad Funcional.
Tal es el caso de, por ejemplo, que el Asistente de Remuneraciones tenga
documentos por recepcionar de parte de diez (10) usuarios en la Oficina de
Recursos Humanos, entonces, el sistema es bloqueado para los diez usuarios de
Recursos Humanos cuando se sobrepasa el lapso de recepción por parte del
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Asistente de Remuneraciones, que como se explicó es de siete días que dura el
estatus de documentos por recibir.
De manera, que el sistema de gestión documentaria genera un alto grado de
insatisfacción en sus usuarios, cuyas causas valen la pena explicar: por una
parte, la falta de eficiencia y experiencia del personal administrativo para
responder un documento, lo que produce fallas en la organización y
coordinación al momento de resolver un documento de suma urgencia.
Asimismo, falta de compromiso de los empleados con el objetivo del Sistema y
la contratación de personal no especializado o falta de formación en ellos.
Las consecuencias de esto es la serie de evidencias del problema, ya desplegadas
antes, que a todas luces generan una insatisfacción de los mismos funcionarios
al momento de gestionar documentos utilizando el SISGEDO; insatisfacción que
se hace visible en sus efectos colaterales que inciden negativamente en labores
administrativas y gerenciales.
En relación con los efectos para la institución de la escasa satisfacción del
usuario respecto al SISGEDO, se encuentran los relacionados con los procesos
organizacionales de planificación, dirección y control. En el primer nivel, el de
planificación, los funcionarios al requerir gestionar documentos para establecer
actividades futuras y tomar decisiones al respecto, se le dificulta y se le genera
tardanza lo que impide la obtención de planes oportunos para las actividades de
su Unidad Funcional.
En cuanto a la dirección otro tanto es válido decir, puesto que las tomas de
decisión de dirección se ven coartadas cuando al momento de gestionar los
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documentos requeridos para ello, entonces se incumplen los plazos establecidos
para recepcionar y procesar los mismos, con el consecuente bloqueo del sistema.
Por último, en el nivel de control, se observa que es causa y consecuencia a la
vez, puesto que la falta de supervisión y control está ocasionando las debilidades
del sistema y es un efecto colateral que los bloqueos al sistema impidan una
adecuada supervisión de las labores organizacionales, de manera que se
establece un círculo vicioso en la problemática de la insatisfacción de usuarios
del SISGEDO de la Gobernación Regional de Arequipa, en la actualidad.
Valga destacar que la satisfacción, entendida dentro de la teoría de las
necesidades de información, para Calva (2009, p. 3), consiste en el
“restablecimiento del equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir de
la desaparición de las carencias de conocimiento e información que tenía sobre
un hecho, objeto o fenómeno y que fue lo que provocó una necesidad de
información”.
Así, toda actividad institucional genera en sus funcionarios una necesidad que
debe ser satisfecha en aras de la documentación requerida en sus labores.
De manera que se establece el desarrollo de un análisis de la satisfacción del
usuario respecto al SISGEDO del caso en estudio, con la finalidad de minimizar
un posible pronóstico como es que no se puedan incorporar al SISGEDO;
muchas más áreas o Unidades Funcionales del Gobierno Regional de Arequipa,
meta que se tiene planteada para finales del año 2016. Igualmente, se busca
evitar mayores roces y quejas entre oficinas, así como entre jefes y subalternos.
En definitiva, evitar mayores deficiencias en el rastreo y procesamiento de
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documentos electrónicos, situación que se pronostica, pueda empeorar con el
tiempo.

1.3

INTERROGANTES DEL PROBLEMA.

Interrogante Principal
¿Cuáles son los factores relacionados a la satisfacción de los usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO) del Gobierno Regional de
Arequipa?

Interrogantes Secundarias


¿Qué indicadores pueden reflejar el grado de satisfacción del usuario
respecto a un sistema de gestión documentaria?



¿Cuál es el grado de satisfacción del usuario con el Sistema de
Gestión Documentario del Gobierno Regional de Arequipa?



¿Cuál es el grado de satisfacción del usuario con el Sistema de
Gestión Documentario según los indicadores?



¿Qué lineamientos pueden recomendarse al Gobierno Regional de
Arequipa para la mejora del Sistema de Gestión Documentario y,
por ende, de la satisfacción del usuario?
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1.4

FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN
El tema a investigar; a saber, análisis de la satisfacción del usuario respecto a un
sistema de gestión documentaria tiene como fundamentos, en primer lugar, en la
teoría de la satisfacción de necesidades de información desarrollada por Calva
(2009), quien ha planteado diversos factores que alimentan su teoría tales como
los vinculados con la información en sí misma, con el usuario y con el sistema
que interrelaciona al usuario con la información.
En segundo lugar, la temática del estudio está asociada con la importancia de las
normas de calidad de un sistema de gestión documentaria, las cuales han sido
establecidas por numerosos autores, entre los que destaca Alonso, García y
Lloveras (2007), quienes afirman que la norma ISO 15489 conforma un marco
sistemático de buenas prácticas de gestión documentario en las organizaciones,
de manera que dentro dicha gestión, los citados autores afirman que: “La norma
ISO 15489 prevé que las organizaciones que implanten un sistema de gestión de
documentos lleven a cabo actividades de supervisión y control y actividades de
formación” (2007, p. 55).
En tal sentido, esta investigación se fundamenta desde la perspectiva teóricopráctica en la señalada norma, debido a que la satisfacción del usuario ha visto
minimizada su calidad, por el escaso control y supervisión, así como por la falta
de actividades de formación. Por tanto, la calidad del SISGEDO está asociada
con la temática a investigar, y la norma citada aportará un enfoque para
determinar y discutir el grado de satisfacción del usuario de dicho sistema de
gestión documentaria.
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Con respecto a la justificación del tema a investigar, la misma se centra en la
necesidad de abordar en términos de una institución en concreto, un concepto
que ha cobrado importancia en los últimos años como es la satisfacción del
usuario, tanto en el ámbito de los servicios como de las unidades de
información. Este aspecto le brinda al estudio, una relevancia contemporánea y
académico-científica buscando brindar aportes teórico- prácticos al respecto
mediante una aplicación de conceptos de interés al plano de una institución
pública.
De manera que el estudio posee relevancia social, debido que toda investigación
orientada hacia el mejoramiento de organizaciones del Estado, incide
positivamente en beneficio a los miembros de la comunidad, en este caso de la
Región de Arequipa, quienes requieren que los funcionarios a cargo realicen de
la mejor forma sus actividades administrativas y gerenciales, para lo cual es
importante su satisfacción frente al sistema que gestiona los documentos para
sus labores.
Todo estudio de satisfacción del usuario de un sistema de gestión documentaria
pretende proveer aportes novedosos ante otra investigaciones similares, en este
sentido, el presente busca ofrecer un enfoque distinto con sugerencias y
recomendaciones a una institución concreta, lo cual le provee también
justificación práctica en el campo de la Administración de Empresas; de igual
manera, se aspira que esta investigación sirva de antecedente de relevancia a
futuras investigaciones en el campo de la Gestión Documentario.
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1.5 HIPOTESIS
Los factores: Capacitación, edad, sexo, experiencia, satisfacción global y tipo
de usuario están relacionados con la satisfacción de los usuarios con un Sistema
de Gestión Documentario.

1.6

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Determinar los factores relacionados a la satisfacción de los usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO) del Gobierno Regional de
Arequipa, 2017.
Objetivos Secundarios



Identificar los indicadores que pueden reflejar el grado de
satisfacción del usuario respecto a un sistema de gestión
documentaria



Establecer el grado de satisfacción de los usuarios con el Sistema de
Gestión Documentario del Gobierno Regional de Arequipa.



Comparar la satisfacción de los usuarios con un Sistema de Gestión
Documentario según los indicadores: información, usuario y gestión.



Formular propuesta de mejora a la Gestión del Sistema de Gestión
Documentaria.
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1.7

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable es una característica o cualidad “que puede sufrir cambios, y que es
objeto de análisis, manipulación o control en una investigación” (Arias, 2012, p.
57) y en los estudios de nivel relacional, las denominadas variables de
caracterización para el nivel descriptivo, ahora se les conoce “como variables
asociadas o factores, y ahora la vamos a relacionar con la variable de estudio, la
misma que ahora se llamará variable de supervisión” (Supo, 2015, p. 37).

Variable de Estudio/Supervisión
Satisfacción del usuario con un Sistema de Gestión Documentario.

Variables Asociadas o Factores


Capacitación



Edad



Sexo



Experiencia



Satisfacción Global



Tipo de usuario

Indicadores de la Variable


Información



Usuarios



Gestión
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
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2. MARCO TEORICO
2.1

BASES CONCEPTUALES
Documento
El término documento ha sido abordado por diversos autores, desde el
enfoque individual al cual se refieran, todos teniendo en cuenta que
etimológicamente viene del latín documentun, derivado del verbo docere,
que enseña e instruye y que ha evolucionado hacia el significado de
prueba.

Según el Comité de Archivos Electrónicos del Consejo Internacional de
Archivos, citado en CONDE (2002 p 8) es la “información registrada,
producida o recibida en torno a la implantación, realización y ámbito de
una actividad institucional o personal que engloba contenido, contexto y
estructura y permite probar la existencia de la actividad que lo generó”.

En sentido general documento es información registrada en un soporte que
deja pruebas y se puede consultar.

Dentro de los términos y definiciones que aplica la NORMA ISO 15489.1:
20011, y su traducción en la NORMA ESPAÑOLA UNE-ISO 15489-1
(2006 p 12); documento, “records”, “es la información creada o recibida,
conservada, como información y prueba, por una organización o un
individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus
obligaciones legales” (…) “Un documento debería reflejar correctamente
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lo que se comunicó o decidió o la medida que se adoptó, debería ser capaz
de satisfacer las necesidades de la organización a la que está vinculado y
poder ser utilizado para rendir cuentas, se agrega que, además de su
contenido, el documento de archivo también debería incluir los
metadatos necesarios para documentar una determinada operación, o estar
permanentemente ligado o asociado a dichos metadatos, como se señala:
a)

La estructura de un documento de archivo, es decir, su formato y las
relaciones existentes entre los elementos que lo integran, debería
permanecer intacta;

b)

El contexto en el que el documento de archivo fue creado, recibido y
utilizado debería quedar patente en el mismo (incluido el proceso de
negocio del que la operación forma parte, la fecha y hora de
realización y los participantes en la misma);

c)

La vinculación existente entre documentos simples, que se
mantienen separados y se combinan para dar lugar a una unidad
documentario, debería permanecer siempre presente”.

Por otro lado, la NORMA UNE-ISO 15489-1 (2006, p12) caracteriza al
documento archivístico, teniendo en cuenta su Autenticidad, su Fiabilidad,
su Integridad y su Disponibilidad:

Un documento de archivo “es auténtico cuando se puede probar, que ha
sido creado o enviado por la persona que se afirma que lo ha creado o
enviado y que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma. Para
garantizar la autenticidad de los documentos, las organizaciones deberían
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implantar y documentar políticas y procedimientos para el control de la
creación, recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los
documentos de archivo de manera que se asegure que los creadores de los
mismos estén autorizados e identificados y que los documentos estén
protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación, utilización
u ocultación no autorizadas”.
Un documento de archivo “es fiable cuando el contenido puede ser
considerado una representación completa y precisa de las operaciones, las
actividades o los hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir
en el curso de posteriores operaciones o actividades. Los documentos de
archivo deberían ser creados en el momento, o poco después, en que tiene
lugar la operación o actividad que reflejan, por individuos que dispongan
de un conocimiento directo de los hechos o automáticamente por los
instrumentos que se usen habitualmente para realizar las operaciones”.

Es integro “cuando hace referencia a su carácter completo e inalterado. Es
necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no
autorizadas. Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos
deberían especificar qué adiciones o anotaciones pueden realizarse en un
documento después de su creación, en qué circunstancias pueden
autorizarse dichas adiciones o anotaciones y quién está autorizado para
llevarlas a cabo. Cualquier anotación, adición o supresión autorizada que
se realice en un documento debería indicarse de forma explícita y dejar
traza”.
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Un documento de archivo “está disponible cuando puede ser localizado,
recuperado, presentado e interpretado. Su presentación debería mostrar la
actividad u operación que lo produjo. Las indicaciones sobre el contexto
de los documentos de archivo deberían contener la información necesaria
para la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Debería
ser posible identificar un documento en el contexto amplio de las
actividades y las funciones de la organización. Se deberían mantener los
vínculos existentes entre los documentos de archivo que reflejan una
secuencia de actividades”.

En sentido general, en concordancia con lo antes dicho, el documento
archivístico surge en el devenir de la actividad institucional como
resultado de las funciones preestablecidas, es aquel en el que se exponen
los hechos ocurridos en determinado momento y situación, que sirve de
evidencia, de prueba de esos hechos. Es información registrada en un
soporte que se puede consultar para comprobar la realidad.

La Gestión Documentario
La gestión de documentos es un concepto y una actividad cuyos orígenes
se sitúan a comienzos de los años treinta del siglo XX en los Estados
Unidos de Norteamérica cuando se configura el Sistema Archivístico
Nacional.

EL DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA, (1974)
editado por el Consejo Internacional de Archivos, define el término
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Gestión de Documentos como un aspecto de la administración general
relacionado con la búsqueda de la economía y eficacia en la producción,
mantenimiento, uso y destino final de los documentos.

No existe una traducción exacta en español de gestión documentario o
gestión de documentos, mucho tiempo se ha usado el término en inglés
records management, algunas traducciones han utilizado: registros
(records),

documentos

de

archivo,

documentos

administrativos,

documentos corporativos, administración de documentos.

COOK citado en ELIOT, (1989, p 21) refiere que la gestión documentario
es “un campo de la gestión cuyo material son los datos, medios y sistemas
utilizados en la creación de documentos y en los procesos de
almacenamiento de los records en cualquier organización. Su propósito es
lograr la mejor recuperación y exploración de los datos, sosteniendo esos
medios y sistemas y reducir el costo y mejorar la eficiencia de la creación
de los records y los procesos de tratamiento de los mismos”.

LA NORMA ESPAÑOLA UNE-ISO 15489.1:(2006 p 8), la define como:
“El área de gestión responsable de un control eficaz y sistémico, de la
creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de
documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma
de documentos, la información y prueba de las actividades y operaciones
de la organización.”
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Para CRUZ (2006, p 14) “no es más que el tratamiento archivístico al que
se someten los documentos en las primeras fases del ciclo de vida,
orientado a una explotación más eficaz, eficiente, y económica de los
mismos por parte de las organizaciones, durante el tiempo que son
necesarios por la gestión administrativa, la toma de decisiones y la
obtención de pruebas”. Afirma que “la gestión de documentos es el
conjunto de tareas y procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia
y economía en la explotación de los documentos por parte de las
organizaciones”.
La UNESCO, mediante el Programa para la Gestión de Documentos y
Archivos (RAMP), definía en 1979 gestión de documentos como “el
dominio de la administrativa general con vista a asegurar la economía y la
eficacia de las operaciones desde la creación, mantenimiento y utilización,
hasta la afectación final de los documentos”, LLANSÓ (2006 p

9),

economía y eficacia aplicadas al ciclo de vida, porque “la noción de
gestión de documentos abraza todo el ciclo de utilización de los
documentos, desde su creación o recepción hasta el momento en que los
documentos no son necesarios en la conclusión de los asuntos corrientes
de una organización o institución. La afectación final dada al documento
depende de la evaluación que se haga de su valor y de su utilidad
potencial, y puede tomar la forma de una transferencia a un depósito
intermedio para su almacenamiento temporal, de su transferencia directa a
un servicio de archivos, de una donación a un depósito habilitado, de
reproducción antes de su destrucción o por último, de destrucción pura y
simple.”
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La gestión documentario, es visto como un sistema: “La información que
entra, la información procesada, la información que sale” “information qui
entre, information traitée, information qui sort”, dando prioridad a los
diversos sistemas de información, la clasificación, la descripción y la
preservación (...) ROBERGE (2002 p 5) su función es la de apoyar la toma
de decisiones y operaciones diarias de una organización, su objetivo sigue
siendo la eficiencia administrativa y la rentabilidad. Este autor sostiene
(2009) que uno de los retos que enfrentan las organizaciones de hoy es
proteger su memoria corporativa y ser viable para el buen funcionamiento
del gobierno a través de un sistema de gestión sostenible que incluye sus
componentes, para darles a las personas acreditadas acceso a cualquier
información pertinente a través de soportes que documenten la actividad
de la organización.

Entonces, la gestión documentario es una actividad que tiene repercusión
desde el surgimiento del documento, es parte de la actividad
administrativa, en la que se recepciona, utiliza y conserva, con el fin de
que sea evidencia de la realidad, de las transacciones de las organizaciones
y por ello podría llegar a convertirse en documento histórico. A través de
las fases del ciclo de vida se garantiza la mayor eficiencia y eficacia del
trabajo, que se traduce en organización, agilidad, rentabilidad. Es por ello
que se requiere del estudio constante del Sistema de Gestión
Documentario, o algunos de sus procesos, para conocer en una institución,
empresa u organismo, el estado en que se encuentra y así constatar la
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realidad y poder desarrollar programas que mejoren la situación. (FONT,
RUIZ, MENA, 2012).

El Sistema de Gestión Documentario
De acuerdo con la Empresa Golive (2016, p. 1), la gestión documentario es
una serie de procesos que incluyen tecnologías, normas y técnicas para el
manejo del flujo de documentos de una organización, “a lo largo del ciclo
de vida del mismo, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando
tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento,
funcionalidad y eficiencia”, de forma que un sistema de gestión
documentario tiene como misión principal “el rastreo, almacenamiento y
organización de documentos electrónicos y/o imágenes de documentos en
papel” (Empresa Goliver, 2016, p. 1).
Igualmente, señala la fuente citada que:
Los sistemas de gestión documentario han de ofrecer medios de
almacenamiento, seguridad, capacidad de recuperación e indexación.
Los documentos han de estar siempre disponibles que se necesiten de
manera rápida y sencilla. En lo que a seguridad se refiere son dos las
principales funciones de un sistema de gestión documentario:
garantizar la integridad de los documentos, evitando pérdidas o
deterioros de los mismos y restringir el acceso a la documentación
solamente a las personas autorizadas. Respecto a la indexación,
solamente hay que decir que los documentos han de ser recuperables
fácilmente por los usuarios, ya sea por jerarquías, búsqueda por texto
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o mediante sistemas de carpetas, para que se emplee el mínimo
tiempo posible en este tipo de tareas. (p. 1)
Por lo tanto, las características fundamentales que debe cumplir un sistema
de gestión documentario son:


Capacidad de almacenamiento



Seguridad (integridad y restricciones)



Indexación (que permite el rastreo eficaz y eficiente de los
documentos).

Norma ISO 15489 para Sistemas de Gestión Documentarioes
De acuerdo con Alonso, García y Lloveras (2007), la norma ISO 15489
establece un marco de prácticas para el almacenamiento y recuperación de
documentos en consonancia con los objetivos de la organización, sea
pública o privada. Señalan, asimismo, que la aparición de esta norma, y
otras normas complementarias, responde “tanto a la evolución de los
planteamientos

del

record

management

norteamericano

y

del

recordskeeping australiano, como a la necesidad de integrar la gestión de
documentos con el enfoque basado en procesos y las normas de gestión de
la calidad” (Alonso, García y Lloveras , 2007, p. 41).
Objetivos de la norma ISO 15489
Que una organización disponga, en cualquier momento, de los documentos
adecuados para: “– llevar a cabo de forma eficaz sus procesos de negocio y
actividades; – cumplir con el marco legal y reglamentario; – rendir cuentas
de sus actividades cuando lo requieran las partes interesadas (clientes,
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personal, accionistas, socios, proveedores, sociedad...)” (Alonso, García y
Lloveras 2007, pp. 46-47).
Por eso, el sistema de gestión de documentos tiene que “garantizar la
autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos,
identificándolos en el contexto de las actividades de la organización”
(Alonso, García y Lloveras , 2007, p. 42).
Aspectos a contemplar por la norma ISO 15489: entre otros, destacan los
siguientes:


Requisitos de la gestión de documentos.



Diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos.



Procesos y controles de la gestión de documentos.



Supervisión y auditoría.



Formación.

Elementos Básicos de un plan de gestión de documentos según la norma
ISO 15489:


Política



Responsabilidades



Requisitos



Procesos



Instrumentos



Mejora.

Procesos de la gestión de documentos: Según la norma señalada, son siete
los procesos:
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Incorporación de los documentos.



Registro.



Clasificación.



Almacenamiento.



Acceso.



Trazabilidad.



Disposición.

Procesos de mejora:
Según los autores precitados, “la norma ISO 15489 prevé que las
organizaciones que implanten un sistema de gestión de documentos lleven a
cabo actividades de supervisión y control y actividades de formación”
(Alonso, García y Lloveras 2007, p. 55).

Supervisión y Control de Sistemas de Gestión Documentario
Igualmente, de acuerdo con Alonso, García y Lloveras (2007, p. 55),
respecto a la supervisión y el control, la norma ISO 15489 señala que “se
debería establecer un control periódico para comprobar que los procesos y
los procedimientos del sistema de gestión de documentos son conformes a
la política y los requisitos de la organización y que se obtienen los
resultados previstos”.
Las finalidades de la supervisión y control son: - “garantizar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organización”, “garantizar que los documentos tienen valor probatorio”, - “mejorar el
rendimiento de la organización”. (Alonso, García y Lloveras (2007, p. 55).
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Con relación la tercera finalidad, los autores citados señalan que la
supervisión del rendimiento “requiere que la organización establezca
indicadores que midan los procesos documentarioes, que evalúen el
ejercicio de las competencias de los diferentes responsables y que
verifiquen la seguridad e integridad del sistema de gestión de documentos”
(Alonso, García y Lloveras (2007, p. 55).

Actividades de Formación y Aprendizaje
La norma ISO 15489 indica que se debería establecer un plan de formación
continua sobre los requisitos de la gestión documentario y su aplicación
práctica, que abarque las funciones y responsabilidades de todos los
miembros de la organización. La formación debe ser dirigida tanto a
personal responsable en crear y mantener documentos, como a funcionarios
que se especialicen en Gestión documentario.

Satisfacción del Usuario ante un Sistema de Gestión Documentario

Para Calva (2009, p. 5), es importante establecer como fundamento “que el
sujeto es el único que puede determinar si está satisfecho en cuanto a sus
necesidades de información”. En cuanto a las necesidades de información
debe existir una satisfacción material, es decir, “basada en los documentos
que contengan la información que necesita el sujeto para que,
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posteriormente, el sujeto presente un estado de satisfacción emocional”
(Calva, 2009, p.5).
Igualmente, destaca el precitado autor que “para alcanzar la satisfacción de
las necesidades de información se tienen que tomar en cuenta varios
factores que tienen un peso decisivo, en muchos de los casos, en diferentes
comunidades de sujetos” (Calva, 2009, p. 5).
Factores de la satisfacción del usuario ante necesidades de información
Estos factores se clasifican en tres tipos: (a) en cuanto a la información en sí
misma; (b) en cuanto al usuario; (c) en cuanto al medio por el que el usuario
accede a la información. A continuación, se explica cada uno.
En cuanto a la información:
Los factores de la satisfacción del usuario son cuatro: “Disponibilidad, Costo,
Calidad y Accesibilidad” (Sanz, 1998, p. 30)
En cuanto al usuario: “-Madurez y experiencia del usuario en el uso de los
recursos y fuentes informativos, - Especialización del usuario en el tema
donde se enmarcan sus necesidades de información. - Conocimiento de las
fuentes y recursos. -Idioma. -Impresiones subjetivas que posea el sujeto”
(Sanz, 1996, p. 30).
En cuanto al medio para satisfacer la necesidad de información: estos
factores dependen del servicio de información a acceder: “-Expectativa de
respuesta positiva por parte del servicio. -Expectativa de suministrar la
información y los documentos en el plazo de tiempo adecuado. -Capacidad
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para localizar las obras o documentos. -Uso de todos los recursos del sistema
de información” (Sanz, 1998, p. 30).

Concepto de Insatisfacción de las necesidades de información
Según Calva (2009, p.14), la necesidad de información reflejada en un
comportamiento informativo que busca encontrar satisfacción, “a veces no
culmina de forma positiva, toda vez que el sujeto no logra cubrir la carencia
de conocimiento e información acerca de un hecho, objeto o fenómeno que
se le presenta en el desarrollo de sus actividades”.
En efecto, si después de pasar por el proceso de aparición de una necesidad
de información, el sujeto, al llegar a la fase de búsqueda de información, no
encuentra el documento con la información que precisa, “no logrará cubrir
sus carencias ni mucho menos podrá tener el equilibrio con el medio que lo
motivo a tener una necesidad de información” (Calva, 2009, p. 14).
Igualmente, el autor mencionado expresa que.
La insatisfacción se presenta en los sujetos que siguen teniendo la
carencia de conocimiento e información sobre algún objeto, hecho o
fenómeno y que, a pesar de tener un comportamiento informativo
determinado, no han alcanzado cubrir esa carencia. Este usuario estará
insatisfecho si la institución no le da los documentos que contengan la
información que necesita. En este escenario es indudable que el
usuario estará insatisfecho con los servicios bibliotecarios y de
información que le fueron brindados, por lo que elaborará una
valoración o evaluación negativa de la unidad de información que lo
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atendió y tratará de buscar otros recursos informativos que le permitan
alcanzar la satisfacción. (p. 15).

Elementos de la satisfacción e insatisfacción de usuarios
Según Applegate (1993, p. 527), existen cuatro elementos en la evaluación
de la satisfacción: “la relevancia, la pertinencia, la precisión y la
compilación o recopilación”.
Por una parte, la pertinencia y la relevancia “tienen que ver con la
información proporcionada por la fuente de información al momento de
darle al sujeto la información, a través de un documento, en respuesta a su
necesidad y comportamiento informativo (buscar o preguntar)” (Calva,
2009, p. 16). Por otra parte, la precisión y la compilación o recopilación “se
refieren a la búsqueda de la información. Este último par de elementos
pueden estar contenidos directamente en lo que respecta al comportamiento
informativo”.
En definitiva, sobre la base de elementos y factores de la dupla satisfaccióninsatisfacción se puede evaluar el grado de esa dupla, y para lo cual Calva
(2009) sugiere la utilización de la técnica de la encuesta a fin de medirla y
así conocer esta variable tan esencial para conocer la calidad de un sistema
informativo, en este caso, de gestión documentario de una institución.
Por otra parte, la satisfacción del usuario más que un simple indicador del
rendimiento ha de ser considerarlo como un indicador de la calidad del
sistema de documentación y como un instrumento que permite transcender
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al constante proceso de cambio en que se encuentra la fuente de
documentos y, en general, el mundo de la información (Ray, 2000, p. 153).

El Sistema de Gestión Documentaria - SisGedo 2.0.0
Es una aplicación WEB desarrollada por el Gobierno Regional Arequipa
para efectuar el registro, control, seguimiento detallado y estricto de todos
los documentos que se procesan en la Institución, tanto externos como
internos.

El Sistema de Gestión Documentaría (Versión2.0.0) está desarrollado con el
propósito de tener un control de documentos a nivel de Entidad Pública a
todo nivel, contar con el seguimiento de documentos en todas sus etapas
desde la creación hasta su posterior archivamiento. El SISGEDO permite
efectuar el registro, control y seguimiento detallado y estricto de todos los
documentos que se procesan en la Institución, tanto externos como internos.

El sistema está diseñado en un entorno gráfico web permitiendo un manejo
fácil y amigable al usuario, así como la posibilidad de ser accedido desde
cualquier PC con acceso a Internet.
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Concepción del sistema
La operatividad del sistema ha sido estructurada de la siguiente manera:
1. Documentos en Proceso
Son todos aquellos documentos que se encuentran registrados o recibidos en
una Unidad Orgánica u oficina y están a la espera de ser atendidos.
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2. Documentos por Recibir
Son todos aquellos documentos que han sido derivados de una oficina a otra
y se encuentran pendientes de ser recepcionados o recibidos por esta última.
Una vez recibidos estos documentos pasan a estar en el estado de
documentos en Proceso.

3. Documentos Archivados/Procesados
Son todos los documentos que ya se han atendido y por tanto han pasado a
ser archivados.
Esta estructura es controlada por el sistema tanto a nivel de oficina como de
usuario. Es decir controla cuáles y cuántos son los documentos que un
usuario u oficina tiene en proceso, por recibir y archivados.
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Usuarios
Usuarios Internos:
Los Usuarios Internos describe a todo el personal que tiene acceso (Código
de Seguridad y Contraseña) al SisGedo mediante una Cuenta que la Entidad
le accede por ser personal de la Entidad. Un Usuario Interno es un Usuario
Registrado.
A continuación se presenta la

pantalla del sistema que tiene acceso

cualquier usuario registrado para ingresar al sistema.
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El escritorio de trabajo para usuarios registrados es el siguiente:

Las opciones más usadas se encuentran en forma de iconos de acceso directo.
Usuarios externos
Los Usuarios Externo describe a todo el personal que no es trabajador de la
entidad, es decir ajeno a ella ; sin embargo son los usuarios que constantemente
ingresan documentos por mesa de partes a nuestra Entidad como por Ejemplo:
Empresas, Consorcios, Municipios, Personas Juridicas, Personas Naturales, etc.
Un Usuario Interno es un Usuario Invitado.
A continuación se presenta la pantalla del sistema que tiene acceso cualquier
usuario visitante de la web que desee consultar el estado de su documento.
Donde con el número de registro del documento, se puede digitar en el cuadro
de texto correspondiente y obtener el trámite y estado actual del documento.
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2.2

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En Ecuador, Velasco (2015) desarrolla una tesis para la Universidad Técnica de
Ambato titulada “Los Sistemas de Gestión Documentario como factor
determinante en el manejo de la documentación de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato”. La misma
tuvo como finalidad dar a conocer la importancia de la utilización de un Sistema
de Gestión Documentario en la Facultad de Ciencias Humanas y de la
educación, debido a que existen falencias en el almacenamiento y manejo de los
documentos.
La automatización de la información permite reducir el tiempo de búsqueda; la
existencia varios sistemas de gestión documentario gratuitos, facilita la
adquisición de una solución fiable. En varias dependencias gubernamentales se
han implementado y se encuentran en funcionamiento sistemas para el manejo
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de la documentación, lo que ha permitido agilizar los trámites. De esta manera
es fácil para la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación migrar a esta
nueva plataforma.
Esta investigación surgió a partir de la preocupación por el retraso en el manejo
de los documentos dentro de la Institución, el papel es un recurso limitado, su
respaldo puede ser tedioso, casi imposible de realizar en su totalidad, además las
horas que se llevaría a cabo la búsqueda se reduce ya que con una sola palabra o
instrucción se encontraría el documento sin tener la preocupación por su estado.
Este estudio se vincula con el presente en la medida que demuestra la relevancia
de los sistemas de gestión documentaria automatizados y sus beneficios para
toda institución moderna, lo cual conduce a pensar en que debe existir la
supervisión y control de la misma, de manera que se pueda obtener la
satisfacción de sus usuarios internos y externos, para lo cual es fundamental la
formación del personal que maneja el flujo de documentos.

En Cuba, Fernández, Ruíz y Perurena (2015) desarrollaron un trabajo de
investigación titulado “Estudio del Sistema de Información y Documentario en
la Empresa FarmaCuba”, para dicho estudio, los autores emplearon diferentes
métodos y técnicas de investigación que permitieron la realización del
diagnóstico de la Gestión de Información, recursos tecnológicos y humanos lo
que contribuyó a la organización del trabajo. Se logró la incorporación de
nuevas aplicaciones para la Gestión Documentario y como resultado se pudo
ofrecer una guía metodológica que permita su aplicación a toda la empresa.
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La investigación reseñada aporta elementos conceptuales y metodológicos
acerca de procesos de mejora de la gestión documentario en una institución en
ese caso de carácter privado, los cuales sirven de pauta para que en una
institución pública se pueda diagnosticar también su sistema de gestión
documentaria, en este caso, en términos de la satisfacción al usuario.

En Cuba, Cano, Legañoa, Cabrera, Campillo, Palomino y Rosquete (2012) en
una investigación titulada “Estructura del Sistema de Gestión Integral de
Documentos de archivo [SiGeID 1.0]”, pretenden mostrar la estructura
organizativa del Sistema de Gestión Integral de Documentos de archivo SiGeID
(1.0), como una herramienta informática que ayuda a las organizaciones
empresariales en el territorio camagüeyano al perfeccionamiento de la gestión
de documentos, dividida en tres módulos: Gestión y Seguridad Documentario,
Gestión de Archivo, y Administración y Configuración; se tienen en cuenta
además sus requerimientos funcionales y no funcionales. Esta investigación
aporta a la presente elementos que conducen hacia la necesidad de los procesos
de mejora del sistema de gestión documentaria, en este caso, del Gobierno
Regional de Arequipa.

Campillo (2010), en su tesis doctoral titulada “Sistema de Gestión Integral de
Documentos de archivo para empresas de la construcción del territorio de
Camagüey”, tuvo como objetivo desarrollar la temática de gestión documentario
como línea de investigación, implícita en el Proyecto Nacional de Innovación y
Desarrollo, “Gerencia de los Recursos de Información en las Organizaciones”
empresariales de la construcción en el territorio camagüeyano, Cuba, aprobado
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por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de ese país
(CITMA).
La investigación se basó en la aplicación de la norma ISO 15489,
específicamente la Parte 2: Directrices, en la cual se ofrece una metodología
para el diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos,
dividida por etapas consecutivas que demuestran resultados sobre la valoración
de este proceso en las empresas objeto de análisis.
Una vez aplicada la metodología se propuso un Sistema de Gestión de Integral
de Documentos de archivo SiGeID (1.0), sustentado en tecnologías información,
el cual constituye una fortaleza, para la gestión eficiente de los documentos en
las organizaciones empresariales de la construcción del territorio camagüeyano.
Como característica principal se destaca la estructura del sistema en tres
módulos: Gestión y Seguridad Documentario, Gestión de Archivo y
Administración y Configuración, se tienen en cuenta además sus requerimientos
funcionales y no funcionales. Se concluyó con la presentación de los resultados
del sistema propuesto, que permitieron validar la calidad del mismo, así como
las mejoras que trae consigo su implantación.
La reseñada investigación se vincula estrechamente con la presente, en virtud de
la importancia de la aplicación de normas ISO 15489, para la gestión
documentaria, la cual ha sido considerada en ambos estudios como fundamento
conceptual para el diseño, implementación y evaluación de sistemas de archivos
de documentos en organizaciones en concreto.
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2.3

ASPECTOS GENERALES
CREACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN EL PERÚ
Tras declararse la independencia en el Perú en el año 1821, el Perú queda
dividido en once departamentos en 1822 y en 1980 aumentaron a veinticuatro.
La concentración del poder político y económico estaba en la capital del país,
Lima, y así muchas administraciones trataron de descentralizar el país aunque
con poco éxito.

La conformación de regiones es el proceso que aún está en desarrollo se han
planteado modelos de regionalización basados en aspectos geográficos,
económico, político, histórico y geopolítico. Y esto permita descentralizar la
acción del estado e instruir a los Gobiernos Regionales con autonomía política y
económica. La regionalización es una alternativa para descentralizar el país. Ya
que se busca crear instancias intermedias de gobierno que ejerzan poder con
autonomía política, económica y administrativa en cada jurisdicción, dentro de
un gobierno unitario, representativo y descentralizado, según la Constitución
que tiene por objeto el desarrollo del país.

En 1986 Alan García fue el primero en proponer la regionalización del país, El
20 de enero de 1989, el gobierno decretó la regionalización del Perú mediante la
división y fusión de los departamentos preexistentes. En aquel entonces se
crearon doce regiones.
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En el año 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se dio la Ley de Bases
de Descentralización De esta manera cada departamento dio paso a una región y
la Provincia Constitucional del Callao sumando en total 25 regiones. Cada
región es dirigida por un presidente regional, considerado como autoridad
máxima.

RESEÑA HISTÓRICA
AREQUIPA.

DEL

GOBIERNO

REGIONAL

DE

Una vez llevada a cabo la fundación de Arequipa, y después que se levantaran
las primeras viviendas, se nombró como primer alcalde para dirigir el destino de
la ciudad al mismo fundador Juan de la Torre y Díaz Chacón.
El territorio correspondiente a la Intendencia de Arequipa fue designado como
departamento mediante decreto del 26 de mayo de 1822.
En los primeros años del siglo XX ocurren hechos importantes para la ciudad de
Arequipa, como la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La ciudad, en su calidad de capital regional, es sede del Gobierno Regional de
Arequipa. Es sede también de las diferentes Direcciones Regionales de los
ministerios que conforman la Administración Pública del Perú.
UBICACIÓN
El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la parte sur del país
frente al Océano Pacífico con 527 kilómetros de litoral y limita con los
departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y Moquegua,
tiene en la actualidad ocho provincias, de las cuales las más desarrolladas
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por el volumen de sus contribuciones económicas son Arequipa, Islay y
Caylloma.

EXTENSIÓN
El departamento de Arequipa cuenta con una extensión de 63,345.39 km2
presentando una densidad poblacional de 19.2 habitantes/km2.
ASPECTOS FÍSICOS
El departamento de Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa,
Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuentan
con 109 distritos; tiene una superficie de 63 345 km2, representando el 4,9
por ciento de territorio nacional, su geografía es accidentada siendo la
actividad volcánica un factor importante en la configuración de su territorio
que es atravesado de norte a sur por las derivaciones de la Cordillera
Occidental de los Andes.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El departamento de Arequipa aporta el 5,6 por ciento del Producto Bruto
Interno Nacional, siendo las actividades más importantes las de
manufactura (18,2 por ciento), otros servicios (17,0 por ciento), comercio
(14,6 por ciento) y agricultura (12,6 por ciento).
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ANÁLISIS SITUACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA
Aprueban modificación de la estructura orgánica y del reglamento de
organización y funciones del Gobierno Regional de Arequipa mediante
Ordenanza

regional

N°010–Arequipa:

En

el

estado

unitario

y

descentralizado regional la potestad normativa está distribuida entre
órganos nacionales y regionales, además de los locales. La autonomía
político-normativa de los gobiernos regionales conlleva la facultad de crear
Derecho y no solo de ejecutarlo. Precisamente por ello, como quedo dicho,
el Estado Peruano no puede concebirse como un Estado “unitario
descentralizado”, es decir como aquel en el que la descentralización tan solo
refleja una proyección estamentaria o administrativa de un único
ordenamiento jurídico a ejecutar. Se trata por el contrario, de un Estado
“unitario y descentralizado”, esto es, un Estado en el que la
descentralización, al alcanzar una manifestación político-normativa,
fundada en el principio constitucional de la autonomía, prevista en los
artículos 191 y 194 de la constitución, acepta la convivencia de subsistemas normativos(nacional, regional y local).
La creación de gobiernos regionales con competencias normativas comporta
la introducción de tantos sub-sistemas normativos como gobiernos
regionales existan al interior del ordenamiento jurídico Peruano.
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RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA.
1

GOBERNADORA REGIONAL

:

Abg. Yamila Johanny Osorio
Delgado

2

VICE-GOBERNADOR REGIONAL

:

Abg. Víctor Raúl Cadenas
Velásquez

3

GERENTE GENERAL REGIONAL

:

Abg.JoséLuis Rodríguez
Silva

4

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL

:

DE ADMINISTRACIÓN
5

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL

Gonzales
:

DE ASESORÍA JURÍDICA

6

JEFE DE LA OFICINA

Abg. Carlos Erick Ramirez

Abg. Marco Antonio Revilla
Huaraca

:

REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

Abg. Javier Eduardo
Rospigliosi Vega

PRESUPUESTO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
7

JEFA DE LA OFICINA REGIONAL

:

DE DEFENSA NACIONAL Y

Lic. Jacqueline Juana Choque
Cuno

DEFENSA CIVIL
8

SECRETARIO GENERAL

:

Abg. Lourdes Lorena Quiroz
Ortiz

9

JEFE DE LA OFICINA DE

:

CONTABILIDAD
10

JEFE DE LA OFICINA DE

Sánchez Cuentas
:

RECURSOS HUMANOS
11

JEFE DE LA OFICINA DE

JEFE DE LA OFICINA LOGÍSTICA

Abg. Jeannine Pastor
Irribarren

:

TESORERÍA
12

Cpc. Agustina Cristina

Cpc. Justa Rufina Mamani
Palomino

:

Cpc. César Huanca Ayna

Y PATRIMONIO
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13

OFICINA DE ORDENAMIENTO

:

TERRITORIAL
14

JEFE DE LA OFICINA DE

Arq. Giovanna Delvis
Manchego Mendoza

:

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Econ. Clara Miluska Zavaleta
Lazo

INSTITUCIONAL
15

JEFE DE LA OFICINA DE

:

PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
16

JEFE DE LA OFICINA DE

Cpc. Alexander Luis Arenas
Puma

:

Ing. Jhony Chacón Adco

:

Cpc. Cristina Sanchez

PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
17

JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

18

ARCHIVO REGIONAL

Cuentas
:

Eco. C.P.C. Javier Oswaldo
Ponce De León Moreano

19

ÁREA DE PREVENCIÓN Y

:

GESTIÓN DE CONFLICTOS
20

GERENTE REGIONAL DE

Lic. Cesar Angel
Huamantuma Alarcón

:

Ing. Cesar Ramos Zamora

:

Ing. Edy Ñaca Bailon

:

Ing. Elvis Córdoba Nina

:

Lic. Mirko Avendaño

INFRAESTRUCTURA
21

GERENCIA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE PROYECTOS DE INVERSION

22

JEFE DE LA OFICINA DE LA
SUBGERENCIA REGIONAL DE
FORMULACION DE PROYECTOS
DE INVERSION

23

GERENTE REGIONAL DE
AGRICULTURA

24

GERENTE REGIONAL DE

Quevedo
:

VIVIENDA CONSTRUCCION Y

Arq. Julio Eernesto Zegarra
Oleart

SANEAMIENTO
25

GERENTE REGIONAL DE SALUD

:

Med. Gustavo B. Rondon
Fudinaga

26

GERENTE REGIONAL DE

:

Prof. Guido ALFREDO
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EDUCACION
27

GERENTE REGIONAL DE

Rospigliosi Galindo
:

Abg. Jose Gamarra Vasquez

:

Ing. Wagner Diaz Saravia

:

Abg. Roger Vladimir

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
28

GERENTE REGIONAL DE
PRODUCCION

29

GERENTE REGIONAL DE
ENERGIAS Y MNAS

30

GERENTE REGIONAL DE

Bustinza Camapaza
:

Abg. Carloz Zamata Torres

TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS DE
DESARROLLO Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
INSTITUCIONAL
Misión
El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir
la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.
Es una institución moderna en su gestión, encargado de promover, impulsar,
concertar y apoyar las oportunidades del desarrollo socio económico de la
población, frente al escenario global en el que vivimos; optimizando el uso
de los recursos, propendiendo hacia una competitividad de su producción y
el logro de las aspiraciones más sentidas de su población en un marco de
justicia social; ejecutando acciones y obras concertadas para promover la
inversión pública y privada, y apoyar acciones de reingeniería en los
servicios públicos y administrativos del ámbito regional.
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Visión
La Región Arequipa se encuentra en proceso de lograr un adecuado
desarrollo

socioeconómico

integral,

sostenible

descentralizado

y

equilibrado, que representa la identidad cultural de cada provincia y
promueve los principales valores éticos y morales en proceso de la
construcción participativa de una nueva sociedad.

La Región Arequipa participa en la consolidación de la gran región sur del
país y conjuntamente con los Gobiernos Locales se ha mejorado la
prestación de servicios básicos, priorizando una atención de calidad y
suficiente cobertura en salud y educación, sobre todo para los sectores de la
población más desprotegida.

Se fomenta y promueve con eficiencia el desarrollo productivo, gestionando
con responsabilidad el uso racional y preservación de los recursos naturales
y el medio ambiente, generando empleo digno con igualdad de
oportunidades para todos, como principal instrumento de lucha contra la
pobreza y exclusión, elevando la calidad de vida de sus habitantes.
Objetivos Estratégicos de Desarrollo
-

Mejor cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación.

-

Mejora e incremento de servicios de salud e instalación de agua y
desagüe a las viviendas de las zonas urbano marginales y rurales.
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-

Reconversión del sector agropecuario con tecnología de riego,
cadenas productivas, impulso de la agro-exportación, mejoramiento
genético y manejo de suelos.

-

Reactivación de la actividad productiva: industrial manufacturera,
pesquera y minería artesanal, fortaleciendo la competitividad de las
PYMES y MYPES, con tecnologías limpias.

-

Ampliación y conservación de circuitos y redes turísticas en las
zonas costeras, valles intermedios, alto andino y área metropolitana
de Arequipa, con criterio de turismo sostenible.

-

Incremento de la dotación energética hidráulica, térmica, gasífera y
petroquímica en la región, para uso industrial y domiciliario.

-

Conservación y protección del Medio Ambiente natural y cultural.

-

Gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes,
eficaces y de calidad.

-

Promover la participación ciudadana y la equidad de género.

-

Sector público, privado y académico realizan investigación y
tecnologías articuladas a la producción.
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-

Integración Regional a través de las TICS.

-

Integración vial interprovincial e Interregional.

-

Infraestructura Agrícola.

-

Mejor infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos,
desembarcaderos y áreas de transformación industrial.

-

Ordenamiento Territorial Regional para el Desarrollo Equilibrado.

Ejes Estratégicos de Desarrollo
-

Eje estratégico N° 01 Desarrollo Social Prestación de servicios de
educación, salud, y servicios básicos, luchando contra la Pobreza y
mejorando la Calidad de Vida.

-

Eje Estratégico N° 02 Desarrollo Económico Desarrollo económico
y protección del Medio Ambiente.

-

Eje Estratégico N° 03 Desarrollo Institucional y de Capacidades
Fortalecimiento de la Institucionalidad, ciencia y tecnología para la
producción.

-

Eje Estratégico N° 04 Infraestructura de Soporte Infraestructura de
soporte para impulsar el desarrollo regional.
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Lineamientos de Política Institucional
-

Propiciar la atención y prestación de los servicios sociales en forma
integrada, tanto sectorial como espacial de manera concertada con
las instituciones representativas, efectuando planes maestros
provinciales de agua y desagüe, construcción, mejoramiento y
equipamiento de establecimientos de salud (Postas Médicas, Centros
de Salud y Hospitales), programas concertados en los rubros y áreas
prioritarias de la nutrición especialmente infantil, prevención de la
salud y saneamiento ambiental, fortalecimiento de la lecto-escritura
a estudiantes. Capacitación a docentes y equipamiento

y

mejoramiento de la infraestructura educativa.

-

Promoción comunal, generación de empleo, asistencia y previsión
social, defensa civil y seguridad interna.

-

Potenciar e impulsar prioritariamente el desarrollo agropecuario
como soporte básico, para satisfacer los requerimientos nutricionales
y alimenticios de la población regional, generando empleo e
ingresos a través de la exportación de la agroindustria.

-

Diversificar la estructura productiva de las zonas alto andinas de las
provincias

de

la

Región

ubicadas

en

extrema

pobreza,

incrementando los niveles de producción y productividad.
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-

Efectuar proyectos energéticos interprovinciales y proyectos de
infraestructura y promoción turística.

-

Fomentar el desarrollo industrial ligado a la explotación y
aprovechamiento de los recursos naturales, generando mayor valor
agregado en la articulación de la estructura productiva.

-

Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación
natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de
extensión, reforestación recuperación y construcción de zonas
agrícolas.

-

Establecer un sistema eficiente de mantenimiento, vigilancia y
control de los recursos naturales con apoyo y aporte de la
cooperación técnica y financiera internacional.

-

Impulsar acciones orientadas a evitar la contaminación ambiental de
los principales cuerpos de agua, mediante el tratamiento de desechos
de la actividad minera, industrial y centros urbanos, difundiendo
hacia la población las orientaciones sobre el manejo de recursos.

-

Reestructurar orgánicamente el Gobierno Regional de Arequipa, a
fin de constituirla en una entidad promotora del desarrollo,
desconcentrando las acciones a nivel de los Consejos de
Coordinación Regional, que permita establecer las competencias

59

funcionales entre las Instituciones Descentralizadas de Desarrollo
con las Gerencias.

-

Regionales Sectoriales y los Gobiernos Locales, otorgándoles
capacidad gerencial y financiera y participación sustantiva en la
ejecución de los Planes de Desarrollo Provinciales Concertados.

-

Promover al máximo el planeamiento estratégico participativo del
desarrollo regional, democratizándolo y orientándolo a nivel de
todos los gestores.

-

Promover activamente la participación y el compromiso del sector
privado al desarrollo regional, en un marco de la competitividad.

-

Propiciar y optimizar la transferencia de tecnología de punta para la
gestión regional.

-

Promover la construcción, asfaltado y mejoramiento de carreteras
regionales e interprovinciales.

Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Arequipa.
Órganos de Gobierno
-

Consejo Regional

-

Presidencia Regional

-

Vicepresidente regional
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Alta Dirección
-

Gerencia General Regional

-

Directorio de Gerentes Regionales

Órganos Consultivos
-

Consejo de Coordinación Regional

-

Agencia de Fomento de la Inversión Privada

Órganos Regionales de Control y Defensa Judicial
-

Oficina Regional de Control Institucional

-

Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento
-

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

-

Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

-

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial

-

Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

-

Oficina de Presupuesto y Tributación

-

Oficina de Programación de Inversiones

-

Oficina de Ordenamiento Territorial

Órganos de Apoyo
-

Oficina Regional de Administración


Oficina de Recursos Humanos



Oficina de Logística y Patrimonio



Oficina de Contabilidad
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Oficina de Tesorería

-

Secretaría del Consejo Regional

-

Oficinas Provinciales del Consejo Regional

-

Secretaría general

-

Oficinas Operativas Provinciales

Órganos de Línea
-

-

Gerencia Regional de Infraestructura


Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión



Sub Gerencia de Ejecución y Proyectos de Inversión



Subgerencia de Equipo Mecánico

Gerencia Regional de Supervisión y liquidación de proyectos de
inversión

-

Oficina funcional no estructurada de apoyo y coordinación de los
proyectos especiales estratégicos
-

Gerencia Regional de Energía y Minas

-

Gerencia Regional de Agricultura

-

Gerencia Regional de la Producción

-

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

-

Gerencia Regional de Educación

-

Gerencia Regional de Salud

-

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

-

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

-

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
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Órganos Desconcentrados
-

Proyectos Especiales Regionales

-

Autoridad Regional de Medio Ambiente

-

Empresas Regionales

Órganos Descentralizados
-

Archivo Regional de Arequipa
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE AREQUIPA

Fuente: Ordenanza Municipal N° 010-2007

64

BASE LEGAL
Ley N° 19414.- Ley de Defensa, Conservación e Incremento del
Patrimonio Documentario de la Nación
La presente Ley tiene por finalidad declarar
la defensa, conservación

e

incremento del

de utilidad pública

patrimonio

documentario

existente en el país, y que por razón de su procedencia o de su interés
constituye patrimonio cadena.

Resolución Ejecutiva Regional N° 189-2016-GRA/GR
La presente Resolución Aprueba la Directiva N° 004-2016-GRA/OPDI sobre
“Normas y Procedimientos para las comunicaciones escritas y control del
Sistema de Gestión Documentaria en el Gobierno Regional de Arequipa”, la
párense Directiva tiene como finalidad establecer la normatividad básica para
la formulación, identificación, procesamiento, recepción, tramite y foliación
de las comunicaciones escritas y electrónicas, así como aplicación del sistema
de gestión documentaria de Tramite Documentario, a efecto de que se
constituya en un eficaz soporte para la gestión institucional.

Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información
consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del
Perú. El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la

República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú
y el Reglamento del Congreso.

Resolución Ejecutiva Regional N° 299-2015-GRA/PR
La presente Resolución Aprueba la Directiva N° 002-2015-GRA/OPDI
SOBRE “Normas para el procedimiento de Comunicaciones y Control de
Tramite Documentario en el Gobierno Regional de Arequipa para el año 2015.

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo general
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable
para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del
interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y
con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.
Asimismo la presente Ley regula:
1.

Las actuaciones de la función administrativa del Estado y el
procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades.

2.

Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley
expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen
supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y
en los que son tratados expresamente de modo distinto.

3.

Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos
especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así
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como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento,
establecidos en la presente Ley.

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de
Arequipa
El presente reglamento de organización y funciones (ROF) establece y norma
la estructura, organización, competencias y funciones del Gobierno Regional
de Arequipa.

Ley de Creación, finalidad, atribuciones y funciones del Gobierno
Regional de Arequipa
Ley de Creación
Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su
modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003.
Finalidad
Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a
los planes y programas nacional, regional y local de desarrollo.
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Atribuciones
El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la
administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y
administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus
competencias y funciones.

Funciones Generales
-

Función Normativa y Reguladora.- Elaborando y aprobando normas de
alcance regional, regulando los servicios de su competencia.

-

Función

de

Planeamiento.-

Diseñando

políticas,

prioridades,

estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo
regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de
Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.

-

Función Administrativa y Ejecutora.- Organizando, dirigiendo y
ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades
humanas necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas
administrativos nacionales.

-

Función de Promoción de las Inversiones.- Incentivando y apoyando
las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero,
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orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando
los instrumentos necesarios para tal fin.

-

Función de Supervisión, Evaluación y Control.- Fiscalizando la gestión
administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes
regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de
la sociedad civil.

Resolución Ejecutiva Regional N° 359-2011-GRA/PR
La presente Resolución Aprueba el Manual de Procedimiento Administrativos.

Resolución Jefatural N° 076-2008- AGN/J
La presente Resolución aprueba el "Reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas por Infracciones en contra del Patrimonio Documentario
Archivístico y Cultural de la Nación"

Ordenanza Regional N° 273-AREQUIPA
La presente Ordenanza aprueba el nuevo Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA - del Gobierno Regional de Arequipa, que comprende
un total de seiscientos treinta · y dos (632) Procedimientos Administrativos,
como instrumento normativo y de gestión que regula la tramitación de los
procedimientos administrativos y servidos que prestan todas sus dependencias.
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CAPITULO III
DISEÑO DE LA INVESTIGACION
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3

MARCO METODOLÓGICO
3.1 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación se inscribe en el enfoque cuantitativo,
entendiéndose como tal a un paradigma científico que consiste en que los datos e
información son analizados sobre la base de cálculos matemáticos (que puede incluir
la estadística descriptiva y/o estadística inferencial).
Por otra parte, el tipo de investigación es analítica con un diseño de campo, con
trabajo documentario, observacional (porque no se manipulan variables) y
transversal porque las variables se miden una vez en un tiempo único.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según la intervención del investigador es observacional, según la planificación de la
toma de datos es prospectivo, según el número de ocasiones en que se mide la
variable de estudio es transversal y según el número de variables de interés es
analítico. (Supo, 2014)

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel del estudio es relacional, “la característica más importante de este nivel es
que posee análisis estadístico bivariado (de dos variables)” (Supo, 2014, p. 17). Por lo
que se buscó establecer la relación entre la satisfacción del usuario con un sistema de
gestión documentario y sus factores relacionados.
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Por tratarse de un estudio de nivel relacional, donde la variable satisfacción de los
usuarios con respecto al Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0) es la
variable de investigación, en la que se buscó recoger información contemporánea con
respecto a una situación determinada sin el control de un tratamiento, se tiene el
siguiente esquema:

M

Ox Oy Oz

Donde:
M: Es la muestra en quien se realiza el estudio.
Ox, Oy, Oz: Observaciones obtenidas en cada una de las variables distintas en la
muestra.

3.5

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está constituida, en parte, por usuarios internos: la totalidad de 256
funcionarios de la institución Gobierno Regional de Arequipa que acceden al
SISGEDO 2.0. De esta población se tomó una muestra probabilística, calculada con un
margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, lo que resultó en 154. Por
tanto, la muestra está conformada por 154 funcionarios de dicha institución a quienes se
aplicará una encuesta.

Dicho resultado se realizó con la siguiente formula

correspondiente al Marco Muestral Conocido:
2

N * Z1 / 2 * p * q
n 2
2
d * ( N  1)  Z1 / 2 * p * q
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Por otra parte, respecto a los usuarios externos, se toma una muestra probabilística cuyo
tamaño es calculado para poblaciones infinitas, ya que es una cantidad de población
indefinida, dando como resultado, una muestra de 377 usuarios externos a encuestar,
calculado con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, Dicho
resultado se realizó con la siguiente formula correspondiente al Marco Muestral
Desconocido:

2

Z
* p*q
n  1 / 2 2
d

3.6

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN
Con respecto a la técnica de la investigación, se aplican técnicas e instrumentos de
recolección de datos. Las técnicas a emplear son: el análisis documentario con su
respectivo instrumento que son las fichas o registros de datos documentario es, a
fin de dar respuesta al primer objetivo de investigación, a saber, indagar los
indicadores para medir la satisfacción del usuario de un sistema documentario.
Posteriormente, se utilizará la técnica de la encuesta, con su instrumento
Cuestionario de preguntas cerradas, para dar respuesta al segundo objetivo de
estudio, a saber, la medición de los indicadores en el caso concreto del SISGEDO
2.0 del Gobierno Regional de Arequipa, el cual será aplicado a la muestra de
usuarios seleccionados. La discusión de estos resultados posibilita determinar el
grado de satisfacción de usuarios del SISGEDO, lo que constituye el tercer
objetivo.
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Asimismo, se aplica la técnica documentario nuevamente, para obtener un marco
de pautas que posibilite desarrollar recomendaciones al Gobierno Regional de
Arequipa como institución, de modo que pueda mejorarse la satisfacción del
usuario del SISGEDO de dicha organización y, con lo cual, dar respuesta al cuarto
objetivo del estudio.
Con relación al método para el análisis de resultados se empleará el paquete
estadístico SPSS. A partir de la aplicación de la escala se utilizará dicho programa
para determinar el grado de satisfacción del usuario del SISGEDO 2.0 lo que
servirá de apoyo a la descripción y análisis de los indicadores según resulten en las
respuestas que ofrezcan los usuarios encuestados.

3.7

INSTRUMENTO
En la obtención de la información fue necesario utilizar una escala denominada:
“Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentaria
SISGEDO 2.0 del Gobierno Regional de Arequipa” el cual fue validado por:

-Jefe de la Oficina Regional de

Dr.
: Carlos Erick Ramírez

Administración

Gonzales

-Jefe del Área de Recursos

Jeannine
:
Pastor Irribarren

Humanos
-Encargado de SisGedo

Jorge
:
Rivera Linares
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El instrumento cuyo contenido fue sometido a validación consiste básicamente en
una escala de Likert y con las siguientes valorizaciones de las categorías:

1= Totalmente insatisfecho
2= Medianamente insatisfecho
3= Ligeramente insatisfecho
4= Ligeramente satisfecho
5= Medianamente satisfecho
6= Totalmente satisfecho
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3.8

RESULTADOS
Muestra de estudio
Tabla 1
Distribución de usuarios del Sistema de Gestión Documentaria según tipo
de usuario.
Tipo de usuario

Frecuencia (N)

Porcentaje (%)

Interno

154

29,0

Externo

377

71,0

Total

531

100,0

Fuente: Elaboración Propia- Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION:
En la Tabla 1 se revela que la muestra del estudio es de 1 a 3 en cuanto a
usuarios internos y externos,.

Distribución de usuarios en porcentaje (%)

29
71

Interno

Externo

Gráfico 1. Elaboración Propia - Distribución de usuarios del Sistema de Gestión
Documentaria según tipo de usuario
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Tabla 2
Satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según el indicador
información.
Alternativas
Ítem

1

2

3

4

5

6

7

TI

MI

LI

LS

MS

TS

F

33

45

96

177

129

51

%

6.2

8.5

18.1

33.3

24.3

9.6

F

40

67

134

154

101

35

%

7.5

12.6

25.2

29

19

6.6

F

20

69

135

147

109

51

%

3.8

13

25.4

27.7

20.5

9.6

F

43

43

104

149

124

68

%

8.1

8.1

19.6

28.1

23.4

12.8

Practicidad de los
estatus de los
documentos.
Oportunidad de la
obtención de
documentos.

F

10

45

140

188

112

36

%

1.9

8.5

26.4

35.4

21.1

6.8

F

15

49

145

171

131

20

%

2.8

9.2

27.3

32.2

24.7

3.8

Priorización de los
documentos.

F

26

72

132

172

96

33

%

4.9

13.6

24.9

32.4

18.1

6.2

Disponibilidad de los
documentos.
Plazos de tiempo.
Procesamiento de los
documentos.
Acceso al sistema.

Fuente: Elaboración propia- Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema
de Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
De acuerdo con la Tabla 2, Gráfico 2, se pone en evidencia la percepción de
los usuarios encuestados, en la categoría Información que ofrece el Sistema de
Gestión Documentaria, mostrándose la disponibilidad, plazos, procesamiento,
acceso, practicidad, priorización, oportunidad y accesibilidad.
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Por un lado, en el ítem 1, se percibe mayoritariamente una ligera satisfacción a
la disponibilidad de los documentos. Por otra parte, en el ítem 2, la tendencia
mayoritaria es hacia respuestas Ligeramente satisfechas y Ligeramente
insatisfechas con respecto a los plazos de tiempo para el manejo
administrativo.

Con respecto al ítem 3, se evidencia una percepción equilibrada entre
insatisfecho y satisfecho respecto al procesamiento de documentos. Mientras
que en los ítems 4 y 7 existe un mayor porcentaje de ligeramente satisfecho
respecto al acceso del sistema y la priorización de los documentos.
En el ítem 5 se aprecia una percepción de ligeramente satisfecho con la
practicidad de los estatus de los documentos y del mismo modo con el ítem 6
en la oportunidad de la obtención de los documentos.

Los resultados señalados brindan una interpretación respecto al indicador
información, indicando que la percepción de los usuarios con respecto al
SISGEDO es insatisfactoria en cuanto a disponibilidad de documentos, plazos
de tiempo, acceso al sistema y priorización de los documentos mientras que es
satisfactoria en cuanto a la oportunidad de la documentación y la practicidad
de los estatus de los documentos. El procesamiento de los documentos se
percibe en forma equilibrada entre insatisfacción y satisfacción.

En definitiva, los resultados en esta categoría Información, permiten inferir por
un lado, una percepción sesgada a la insatisfacción en aspectos fundamentales

78

de la Gestión Documentaria y por otro lado, aspectos en el que se requiere
todavía mejorar para una Gestión Documentaria que evidencie calidad,
accesibilidad y disponibilidad.

40.0
35.0

Porcentaje (%)

30.0

Totalmente insatisfecho
25.0

Medianamente insatisfecho
Ligeramente insatisfecho

20.0

Ligeramente satisfecho
15.0

Medianamente satisfecho
Totalmente satisfecho

10.0
5.0
0.0

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7

Gráfico 2. Elaboración Propia - Satisfacción de los usuarios con el SISGEDO
según el indicador información.
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Tabla 3
Satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según el indicador usuarios.
Alternativas
Ítem
8

9

10

11

TI

MI

LI

LS

MS

TS

F

10

88

145

136

108

44

%

1.9

16.6 27.3 25.6 20.3

8.3

Conocimientos de los

F

16

usuarios.

%

3

Cumplimiento de

F

7

53

167

expectativas.

%

1.3

10

31.5 31.8 24.7

0.8

F

15

76

125

116

19

%

2.8

14.3 23.5 33.9 21.8

3.6

F

20

58

117

179

129

28

%

3.8

10.9

22

33.7 24.3

5.3

F

21

55

122

183

119

31

%

4

10.4

23

34.5 22.4

5.8

F

10

52

118

194

133

24

%

1.9

9.8

22.2 36.5

25

4.5

F

23

62

110

144

30

%

4.3

11.7 20.7 30.5 27.1

5.6

Experiencia de los usuarios.

Quejas y reclamos.
Capacidad propia de

12

procesar/resolver
documentos.
Capacidad de respuesta de

13

86

152

119

116

42

16.2 28.6 22.4 21.8

7.9

169

180

131

4

los encargados de
procesar/resolver
documentos.
Certidumbre/confianza en el

14

procesamiento de los
documentos.
Comunicabilidad de los

15

162

usuarios con responsables de
la recepción de los
documentos.

Fuente: Elaboración propia - Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema
de Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
De acuerdo con la Tabla 3, Gráfico 3, se pone en evidencia la percepción de los
usuarios encuestados, en el indicador Usuarios del Sistema de Gestión
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Documentario, mostrándose que la madurez y experiencia del usuario en el uso
de los recursos y fuentes informativos, cumplimiento de expectativas que posee el
sujeto son equilibradas entre insatisfecho y satisfecho, con una mínima diferencia
de porcentajes.

Por un lado, en el ítem 9, hay una tendencia mayoritaria a ligeramente
insatisfechos con respecto al conocimiento de los usuarios.

Por otra parte, en los ítem 11, 12, 13, 14 y 15, se percibe que los usuarios están
ligeramente satisfechos quejas y reclamos, capacidad para procesar capacidad de
respuesta

de

los

certidumbre/confianza

encargados
en

el

de

procesar/resolver

procesamiento

de

los

documentos,

documentos

y

la

comunicabilidad de los usuarios con responsables de la recepción de los
documentos.

Los resultados señalados brindan una interpretación respecto a las percepciones
de los usuarios internos y externos en estudio, indicando que este factor que
afecta a la satisfacción que pueda tener el sujeto en cuanto a las necesidades de
información, no se ha satisfecho plenamente. Satisfacción material que al ser
deficiente, no se obtiene la satisfacción emocional, lo cual afectará su
comportamiento futuro con relación a las nuevas necesidades que tenga.

En definitiva, los resultados en este indicador Usuarios del SISGEDO, permiten
inferir por un lado, una percepción que obliga a revisar y mejorar los
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procedimientos administrativos así como un reforzamiento en el conocimiento del
Sistema mediante un Programa de Capacitación.

Porcentaje (%)

40.0

Totalmente insatisfecho

35.0
30.0
25.0

Medianamente
insatisfecho

20.0

Ligeramente insatisfecho

15.0

Ligeramente satisfecho

10.0
5.0

Medianamente satisfecho

0.0

Totalmente satisfecho

Gráfico 3. Elaboración propia - Satisfacción de los usuarios con el SISGEDO
según el indicador usuarios.

Tabla 4
Satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según el indicador gestión.
Alternativas

Ítem

16

17

18

19

20

TI

MI

LI

LS

MS TS

Existencia/cumplimiento de
Normas y estrategias de
gestión documentaria.
Control y supervisión del
procesamiento de los
documentos (Monitoreo).

F

44

110 151 143 72

%

8.3

20.7 28.4 26.9 13.6 2.1

F

66

117 140 130 63

%

12.4 22

26.4 24.5 11.9 2.8

Actividades de formación en
gestión documentaria.

F

32

86

151 185 65

%

6

16.2 28.4 34.8 12.2 2.3

Derivación de los documentos F
físicos de un lugar a otro.
%

37

83

7

15.6 24.9 34.5 15.8 2.3

F
Comunicabilidad con el
administrador del SISGEDO. %

140 111 107 114 46

13

26.4 20.9 20.2 21.5 8.7

2.4

132 183 84

11

15

12

12

Fuente: Creación propia Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa
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INTERPRETACION

De acuerdo con la Tabla 4, Gráfico 4, se pone en evidencia la percepción de los
usuarios encuestados, en el indicador Gestión del Sistema de Gestión
Documentario, mostrándose que en control y supervisión del procesamiento de
los documentos (Monitoreo), Comunicabilidad con el administrador del
SISGEDO no se ven adecuadas mientras que en actividades de formación en
gestión documentaria y derivación de los documentos físicos de un lugar a otro
los usuarios se inclinan por un mayor grado de satisfacción.

Con respecto al ítem 16, se evidencia una opinión dividida entre ligeramente
satisfactorio y ligeramente insatisfactorio en cuanto a la existencia y
cumplimiento de normas y estrategias de gestión documentaria. En el ítem 20, se
destaca una insatisfacción en la comunicabilidad con el administrador del
SISGEDO.

En el ítem17 que evalúa el control y supervisión del procesamiento de los
documentos (Monitoreo) existe una inclinación a respuestas negativas entre
ligeramente insatisfecho y medianamente insatisfecho.

Por otro lado, las percepciones positivas Ligeramente satisfechas caracterizan a
los ítems 18 y 19, que tienen que ver con las actividades de formación en gestión
documentaria y derivación de los documentos físicos de un lugar a otro.
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Los resultados señalados brindan una interpretación respecto a los niveles de
satisfacción de los usuarios del SISGEDO en la categoría gestión, indicando que
los administradores o responsables del monitoreo o supervisión del mismo, deben
tomar mayor atención las actividades de formación en gestión documentaria y
derivación de los documentos físicos de un lugar a otro.
En definitiva, los resultados en esta categoría Gestión del SISGEDO, permiten
inferir por un lado, la necesidad de plantear actividades de aprendizaje con el
propósito de identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora sino también
que el seguimiento y la medición de los resultados obtenidos (monitoreo)
contribuirán a la calidad y mejora continua del sistema de gestión de documentos.

40.0
35.0

Totalmente insatisfecho

Porcentaje (%)

30.0

Medianamente
insatisfecho

25.0

Ligeramente insatisfecho
20.0

Ligeramente satisfecho
15.0

Medianamente satisfecho

10.0

Totalmente satisfecho

5.0
0.0

Item16

Item17

Item18

Item19

Item20

Gráfico 4. Satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según el indicador
gestión.
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Tabla 5
Nivel de satisfacción de los usuarios con el Sistema de Gestión
Documentaria.
Nivel de satisfacción de
usuarios

Frecuencia (N)

Porcentaje (%)

Insatisfecho

377

71,0

Satisfecho

154

29,0

Total

531

100,0

Fuente: Elaboración propia Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACIÓN
En la Tabla N° 05 nos revela que las dos terceras partes de la población están
insatisfechos con el Sistema de Gestión Documentaria.

Porcentaje (%)

NIVEL DE SATISFACCION DE LOS
USUARIOS
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71

29

Insatisfecho

Satisfecho

Gráfico 5. Elaboración Propia -Nivel de satisfacción de los usuarios con el
Sistema de Gestión Documentaria.

85

Tabla 6
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según tipo de
usuario.
Tipo de usuario
Categoría

Interno

Externo

Total

N

%

N

%

N

%

Insatisfacción

139

90,3

238

63,1

377

71,0

Satisfacción

15

9,7

139

36,9

154

29,0

Total

154

100,0

377

100,0

531

100,0

Fuente: Elaboración propia - Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
La insatisfacción de los usuarios internos es un tercio mayor que el de los
usuarios externos con el Sistema de Gestión Documentaria

SATISAFACCION - TIPO DE USUARIO
100

90.3

90

Porcentaje (%)

80
70

63.1

60
50

36.9

40
30

20

9.7

10
0

INTERNO

Insatisfacción

EXTERNO

Satisfacción

Gráfico 6. Elaboración propia - Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO según tipo de usuario.
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Tabla 7
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según sexo.
Sexo
Categoría

Masculino

Femenino

Total

N

%

N

%

N

%

Insatisfacción

180

70,6

197

71,4

377

71,0

Satisfacción

75

29,4

79

28,6

154

29,0

Total

255

100,0

276

100,0

531

100,0

Fuente: Creación propia Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
La insatisfacción de los usuarios del sexo masculino con el Sistema de Gestión
Documentaria es semejante al de los usuarios del sexo femenino.

SATISFACCIÓN - SEXO
80

71.4

70.6

Porcentaje (%)
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Gráfico 7. Elaboración propia - Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO con respecto al sexo.
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Tabla 8
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según Edad

Categoría

Total
INSATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN

Media

37

38

Media de error estándar

.486

.749

IC Lim. Inferior

36

36

IC Lim. Superior

38

39

Fuente: Elaboración propia - Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
La insatisfacción de los usuarios con el Sistema de Gestión Documentaria por
edad es equivalente

SATISFACION- EDAD
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Gráfico 8. Elaboración propia - Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO según grupo etario.
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Tabla 9
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según experiencia.
Experiencia
Categoría

CE

SE

Total

N

%

N

%

N

%

Insatisfacción

219

68,0

158

75,6

377

71,0

Satisfacción

103

32,0

51

24,4

154

29,0

Total

322

100,0

209

100,0

531

100,0

CE = CON EXPERIENCIA

SE = SIN EXPERIENCIA

Fuente: Creación propia Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION

La insatisfacción de los usuarios con experiencia es inferior en 7% que la
insatisfacción que tienen los usuarios sin experiencia con el sistema de gestión
documentaria.

SATISFACCION - EXPERIENCIA
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Gráfico 9. Elaboración Propia -Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO según experiencia.
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Tabla 10
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO según capacitación.
Capacitación
Categoría

SI

NO

Total

N

%

N

%

N

%

Insatisfacción

55

79,7

322

69,7

377

71,0

Satisfacción

14

20,3

140

30,3

154

29,0

Total

69

100,0

462

100,0

531

100,0

Fuente: Creación propia Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
La insatisfacción de los usuarios con capacitación con el Sistema de Gestión
Documentaria es 10% veces mayor que la de los usuarios con capacitación.

SATISFACCION - CAPACITACIÓN
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Gráfico 10. Elaboración Propia - Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO según capacitación.
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Tabla 11
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO con respecto al
indicador información.
Categoría

Frecuencia (N)

Porcentaje (%)

Bajo

29

5,5

Regular

274

51,6

Alto

228

42,9

Total

531

100,0

Fuente: Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
Un poco más de la mitad de los usuarios tienen un nivel de satisfacción regular
con el Sistema de Gestión Documentaria con respecto a la información.

Nivel de Satisfacción según Ind. de
Información
60.0%

51.6%
42.9%

40.0%
20.0%

5.5%

0.0%
Bajo

Regular

Alto

Gráfico 11. Elaboración propia - Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO con respecto al indicador información.
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Tabla 12
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO con respecto al
indicador usuario.
Nivel de usuario

Frecuencia (N)

Porcentaje (%)

Bajo

22

4,1

Regular

295

55,6

Alto

214

40,3

Total

531

100,0

Fuente: Elaboración Propia - Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema
de Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
Un poco más de la mitad de los usuarios tienen un nivel de satisfacción regular
con el Sistema de Gestión Documentaria con respecto al factor usuario.

Nivel de Satisfacción según el Ind.
Usuario
60.0%

55.6%

50.0%

40.3%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

4.1%

0.0%
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Regular

Alto

Gráfico 12. Elaboración Propia - Nivel de satisfacción de los usuarios con el
SISGEDO con respecto al indicador usuario.
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Tabla 13
Nivel de satisfacción de los usuarios con el SISGEDO con respecto al
indicador gestión.
Nivel de gestión

Frecuencia (N)

Porcentaje (%)

Bajo

75

14,1

Regular

354

66,7

Alto

102

19,2

Total

531

100,0

F
uente: Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

INTERPRETACION
Más de las tres quintas partes de los usuarios tienen un nivel de satisfacción
regular con el Sistema de Gestión Documentaria con respecto al indicador
gestión.

Nivel de Satisfacción según el Ind.
Gestión
80.0%

66.7%

60.0%
40.0%
20.0%

19.2%

14.1%

0.0%
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Alto

Gráfico 13. Elaboración Propia. - Nivel de satisfacción de los usuarios con
el SISGEDO con respecto al indicador gestión.

93

Pruebas de Hipótesis:
Tabla 14
Relación entre el factor sexo y la satisfacción de usuarios con el Sistema de
Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Ho

: Hipótesis Nula

No existe relación entre el factor sexo y la satisfacción de

usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

H1: Hipótesis Alterna Existe relación entre el factor sexo y la satisfacción de usuarios
con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Nivel de significancia = 0.05

PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON

Sig. asintótica
Valor

(2 caras)
P valor

Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

0.400

84.1%

531

Regla de decisión:
Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se acepta la
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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Decisión:
Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.841) mayor al nivel de
significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la
hipótesis nula que señala que no existe relación entre el factor sexo y la
satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO
2.0) con un valor Χ2=0.40.
Interpretación:
El factor sexo no es un factor relacionado con la satisfacción de usuarios con
el Sistema de Gestión Documentario.

Tabla 15
Relación entre el factor edad y la satisfacción de usuarios con el Sistema
de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Ho

Hipótesis Nula

No existe relación entre el factor edad y la satisfacción de

usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

H1 Hipótesis Alterna Existe relación entre el factor edad y la satisfacción de usuarios
con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Nivel de significancia = 0.05
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PRUEBAS T DE STUDENT
Prueba de muestras independientes
prueba t para la igualdad de medias

t

E Se asumen
D varianzas iguales
A
D No se asumen
varianzas iguales

Sig.
(bilateral)

Gl

Diferencia
de medias

Diferencia
de error
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior

Superior

-0.817

529

0.414

-0.726

0.889

-2.472

1.020

-0.817

284,378

0.414

-0.726

0.888

-2.475

1.023

Regla de decisión:
Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la
hipótesis nula.

Decisión:
Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.414) mayor al nivel de
significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la
hipótesis nula que señala que no existe relación entre el factor edad y la
satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO
2.0) con un valor tStudent=-0.817
Interpretación:
El factor edad no es un factor relacionado con la satisfacción de usuarios con
el Sistema de Gestión Documentario.
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Tabla 16
Relación entre el factor tipo de Usuario y la satisfacción de usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)
Ho

Hipótesis Nula

No existe relación entre el factor tipo de usuario y la

satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO
2.0)

H1 Hipótesis Alterna Existe relación entre el factor tipo de usuario y la satisfacción
de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Nivel de significancia = 0.05

PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON

Chi-cuadrado
Pearson
N de casos válidos

de

Valor

Sig. asintótica
(2 caras)
P valor

39,083

0%

531

Regla de decisión:
Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la
hipótesis nula
Decisión:
Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.00) menor al nivel de
significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
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hipótesis alterna que señala que existe relación entre el factor tipo de usuario y
la satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario
(SISGEDO 2.0) con un valor Χ2= 39,083
Interpretación:
El factor tipo de usuario es un factor relacionado con la satisfacción de
usuarios con el Sistema de Gestión Documentario.
Tabla 17
Relación entre el factor Experiencia y la satisfacción de usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)
Ho Hipótesis Nula No existe relación entre el factor experiencia y la satisfacción de
usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

H1

Hipótesis Alterna

Existe relación entre el factor experiencia y la satisfacción de

usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Nivel de significancia = 0.05

PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

3,542
531

Sig. asintótica
(2 caras)
P Valor
6%

98

Regla de decisión:
Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la
hipótesis nula

Decisión:
Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.06) mayor al nivel de
significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la
hipótesis nula que señala que no existe relación entre el factor experiencia y la
satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO
2.0) con un valor Χ2=3,542.
Interpretación:
El factor experiencia no es un factor relacionado con la satisfacción de
usuarios con el Sistema de Gestión Documentario.
Tabla 18
Relación entre el factor Capacitación y la satisfacción de usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)
Ho Hipótesis Nula No existe relación entre el factor capacitación y la satisfacción
de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

H1

Hipótesis Alterna

Existe relación entre el factor capacitación y la satisfacción de

usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)

Nivel de significancia = 0.05
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PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Sig. asintótica
(2 caras)
P Valor

2,923
531

8.7%

Regla de decisión:
Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la
hipótesis nula

Decisión:
Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.087) mayor al nivel de
significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la
hipótesis nula que señala que no existe relación entre el factor capacitación y
la satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario
(SISGEDO 2.0) con un valor Χ2=2,923
Interpretación:
El factor capacitación no es un factor relacionado con la satisfacción de
usuarios con el Sistema de Gestión Documentario.
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Tabla 19
Relación entre el factor Satisfacción Global y la satisfacción de usuarios
con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO 2.0)
Ho

Hipótesis Nula

No existe relación entre el factor satisfacción global y la

satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO
2.0) por indicadores.

H1

Hipótesis Alterna

Existe relación entre el factor satisfacción global y la

satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO
2.0) por indicadores

Nivel de significancia = 0.05

PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON

Valor
Chi-cuadrado
Pearson
N de casos válidos

de

198,164

Sig. asintótica (2
caras)
P Valor
0%

531

Regla de decisión:
Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la
hipótesis nula

Decisión:
Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.000) menor al nivel de
significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
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hipótesis alterna que señala que existe relación entre el factor satisfacción
global y la satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario
(SISGEDO 2.0) por indicadores con un valor Χ2 = 192,164
Interpretación:
La percepción de satisfacción global se corresponde con la percepción de
satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentario por
indicadores.

Discusión de los resultados
En líneas generales, podemos afirmar que analizando la Tabla 2 y Gráfico 2,
se evidencia la necesidad de mejorar en aspectos fundamentales de la Gestión
Documentaria en el indicador información: la disponibilidad de documentos,
plazos de tiempo, acceso al sistema y priorización de los documentos, esto
muchas veces se debe a la falta de experiencia del personal para resolver los
documentos, por lo que los archivan en el SisGeDo 2.0, no

dando una

respuesta del mismo al usuario que tiene la necesidad de información, por lo
tanto el Gobierno Regional de Arequipa deberá establecer procedimientos, en
conformidad a dos de los siete procesos de gestión de documentos según la
Norma ISO 15489, en el que el almacenamiento es el proceso que tiene “por
objeto mantener y preservar los documentos asegurando su autenticidad,
fiabilidad, integridad y disponibilidad durante el periodo de tiempo necesario”
(Alonso et al., 2007, p. 13) y el acceso que “ha de regular a quién se permite
llevar a cabo una operación relacionada con un documento (creación, consulta,
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modificación, eliminación...) y en qué circunstancias, aplicando los controles
previstos en la tabla de acceso y seguridad” (Alonso et al., 2007, p. 13).

De acuerdo con la Tabla 3 y Gráfico 3, la percepción que tienen los usuarios
impele a que los responsables de la administración del SISGEDO revisen y
mejoren los procedimientos administrativos así como un reforzamiento en el
conocimiento del Sistema mediante un Programa de Capacitación. Este último
aspecto puede tener relación con el hecho que los denominados “nativos
digitales” por Prensky en el 2001, usan las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) con mayor destreza y sin esfuerzo mientras que los
“inmigrantes digitales” lo rechazan y son torpes en su incorporación a su vida
cotidiana (Boza y otros, 2010).
El Gobierno Regional debe desarrollar una campaña de sensibilización,
orientación y entrenamiento permanente (Talleres) sobre los beneficios que
trae usar las herramientas de gestión planteadas por el SISGEDO, con lo que
se logrará la adopción y mejorar el nivel de satisfacción del usuario final, para
conseguir la "madurez y experiencia del usuario en el uso de los recursos y
fuentes informativos" (Sanz, 1998, citado por Calva, 2009, p. 5) .

Con respecto a la Tabla 4 y Gráfico 4, se desprende que la norma ISO 15489
señala que se debería establecer un control periódico, el cual se evidencia que
no es plenamente satisfactorio según la percepción de los encuestados, para
comprobar que los procesos y los procedimientos del SISGEDO sean
conformes a la política y requisitos de la organización y que se obtienen los
resultados previstos; supervisión que debe ir acompañada de actividades de
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aprendizaje que coadyuvan a la calidad y mejora continua del sistema de
gestión de documentos. Con lo cual se cumplirán las tres finalidades, a saber,
garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la
organización, garantizar que los documentos tienen valor probatorio y mejorar
el rendimiento de la organización. Con respecto a la formación, es necesario
distinguir que hay dos tipos de formación, una que incluye acciones
específicas destinadas a los directivos, los jefes de área y a todos los
empleados, que como parte de sus tareas son responsables de crear y mantener
documentos y por otra parte a los profesionales de la gestión de documentos,
quienes han de estar capacitados para gestionar el plan de gestión de
documentos (Alonso, García y Lloveras, 2007).

En la Tabla 5 y Gráfico 5, existe un nivel de insatisfacción alto con el Sistema
de Gestión Documentaria, lo cual coincide con la investigación de Velasco
(2015) en la necesidad de supervisión y control de la gestión documentaria así
como de formación del personal que maneja el flujo de documentos, de
manera que se pueda obtener la satisfacción de sus usuarios internos y
externos. Así mismo, tal como señala Calva, son pocos los autores que
formulan una teoría para explicar la satisfacción de información de los
usuarios, pero factores como con respecto a la información y los usuarios
planteados por Sanz o los factores independientes o dependientes del servicio
de Line y fundamentalmente la Norma ISO 15489 brindarán los fundamentos
teóricos y metodológicos para mejorar la satisfacción de los usuarios con
respecto al SISGEDO que se implementó en el Gobierno Regional de
Arequipa (Alonso et al., 2007; 2009).
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Por supuesto, no se puede negar que el SISGEDO permite reducir el tiempo de
búsqueda de los documentos, facilita el almacenamiento y manejo de los
documentos, facilita la auditoría de la información, el sistema se puede
expandir de tal manera que se almacene como documento escaneado,
consolida el almacenamiento de documentos, mejora la ejecución de trámites
en vista que ofrece al usuario la posibilidad de ubicar su documento y su
estado, soluciona problemas de almacenamiento, respaldo, y acceso a la
información, sin embargo subsiste la inquietud de mejorar el servicio.

En la Tabla 6 y Gráfico 6 así como en la Tabla 10 y Gráfico 101, existe un
mayor nivel de insatisfacción de los usuarios internos (con capacitación) con el
Sistema de Gestión Documentaria, esto se debe, a que los usuarios externos se
limitan a buscar los documentos que les han registrado y se sienten satisfechos
con el seguimiento que consiguen a través del SISGEDO, mientras que
usuarios internos hacen uso más intensivo del SISGEDO y se encuentran con
bloqueos para el procesamiento de la documentación habida cuenta que tienen
plazos de 7 días para la recepción de documentos y 10 días para dar respuesta
y/o archivar, estos bloqueos impiden generar nuevos documentos lo cual
ocasiona su insatisfacción con el Sistema. Lo cual no contradice la necesidad
de una “capacitación apropiada” tal lo que expresa el modelo de calidad
EFQM cuyo enfoque que da la Norma ISO 15489 a la gestión de documentos
responde a este modelo de calidad europeo (Alonso et al., 2007, p. 21).

1

Solo los usuarios internos recibieron capacitación
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De la Tabla 7 a la Tabla 8 y Gráfico 7 al Gráfico 8, existe un nivel de
insatisfacción de los usuarios semejantes según sexo y edad, esto se debe,
considerando a Sanz que la “madurez y experiencia del usuario en el uso del
Sistema de Gestión Documental” son semejantes para ambos sexos y edades; y
por otro lado considerando a Line los “factores independientes y
dependientes” al parecer afectan en la percepción de ambos sexos y edades de
manera semejante (Calva, 2009, pp. 5-6).

En la Tabla 9 y Gráfico 9, existe un mayor nivel de insatisfacción de los
usuarios sin experiencia con el Sistema de Gestión Documentaria, esto se
debe, considerando a Line en los factores independientes se debe a la
“información que se le proporciona al sujeto” y en los factores dependientes
estarían relacionados a la “capacidad para localizar los documentos” y al “uso
de todos los recursos del sistema de información” (Calva, 2009, pp. 6-7).
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE LA INVESTIGACION
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4

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA
4.1

Introducción
En referencia los resultados obtenidos en esta investigación realizada y al medir el
nivel de satisfacción de los usuarios con el Sistema de Gestión Documentaria
SISGEDO 2.0 del Gobierno Regional de Arequipa”, este resultado alcanzó que 7
de cada 10 usuarios se encuentran insatisfechos, por lo que nosotros como
investigadores proponemos un plan de mejora, este plan implica un beneficio a los
usuarios a fin de satisfacer a su necesidad de información encontrando información
eficiente y de calidad, que cubra las exigencias de nuestros Usuarios.

4.2

Título
Estrategias para la satisfacción de los usuarios respecto al sistema de gestión
documentaria del Gobierno Regional de Arequipa»

4.3

Justificación de la Propuesta

De acuerdo a los resultado de la presente investigación, se precisa necesario
implementar el plan de mejora de estrategias de satisfacción documental dirigida a
Usuarios Interno y Externos del Gobierno Regional de Arequipa, ya que
proporciona soluciones efectivas y aumentará el nivel de satisfacción con un
Sistema de Gestión Documental, produciendo cambios positivos al brindar
respuesta a una necesidad de información, reflejado en las metas en la toma de
decisiones.
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4.4

Descripción del plan de mejora
Una buena satisfacción de nuestros Usuarios con un Sistema de Gestión
Documental favorece a una mejora en la calidad, tiempo, gestión, recopilación, etc
al presentarse una necesidad de información, considerando que la información es
un recurso estratégico para la toma de decisiones, implementación de ventajas,
trabajos eficientes y diferentes gestiones realizadas en una Entidad Pública.

4.5

4.6

Cobertura


Usuarios Internos



Usuarios Externo

Beneficiarios
El plan de mejora está dirigido a todos los Usuarios del Gobierno Regional de
Arequipa.

4.7

Tiempo de Planificación
Se considera que para la planificación de las estrategias por las áreas competentes
se tomarían un total de 220 días.
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4.8

N°

1

2

3

4

5

Plan de acción

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES
SUGERIDAS

RECURSOS

Humanos:
Evaluador Tecnico
Materiales:
1 Computadora
Fichas Informativas
Financieros:
Sera autofinanciado por la
Entidad
Humanos:
Implementar funciones 2 Supervisores y/o
de Supervision y
Contraladores
Control al SGD en Materiales:
PROPONER
merito a la Norma
2 Computadoras
ESTRATEGIAS
ISO 15489
Cuadernos de Registro de
PARA LA MEJORA
Control
DE LA
Implementar un
Humanos:
SATISFACCION DE
Programa de
2 Capacitadores
LOS USUARIOS
Capacitacion,
Materiales:
campaña de
TIC´s
sensibilización,
Fichas Informativas y volantes
orientación y
entrenamiento.
Implementacion de el
Humanos:
Modelo de Calidad
1 Especialista en Gestion
EQFM
Humanos:
Implementar cambios
en la Directiva N°
1. Abogado/ Administrador
004-2016-GRA/PR
Implementar un
Sistema de evaluación
permanente por parte
de los usuarios a
través de Google
Forms

RESPONSABLES

TIEMPO DE
PLANIFICACIO N

Area de Tramite
Documentario.

60 dias

Oficina de Planeamiento
y Desarrollo Institucional

45 Dias

Oficina de Recursos
Humanos

45 Dias

Oficina de Planeamiento
y Desarrollo Institucional

Oficina de Planeamiento
y Desarrollo Institucional

40 Dias

30 Dias
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

La satisfacción de los usuarios con respecto al Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO) tiene como factor relacionado el tipo de usuario,
descartándose los factores sexo, edad, experiencia y capacitación.

SEGUNDA:

Los indicadores que reflejan el grado de satisfacción del usuario respecto a un
sistema de gestión documentaria son: Información Usuario y Gestión

TERCERA: El 71% de los usuarios están insatisfechos con respecto al Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO)

CUARTA: En el indicador información se tiene una percepción inclinada a la ligera
insatisfacción en cuanto a plazo de tiempo, procesamiento de documentos,
practicidad de los estarás de los documento, oportunidad de obtención y
priorización de documentos.
En el indicador usuario destaca su opinión negativa en la experiencia de los
usuarios y conocimiento de los usuarios, mientras que en cumplimiento de
expectativas se tiene una opinión balaceada entre satisfechos e insatisfechos.
Para el indicador gestión se aprecia una opinión negativa en cuanto al control
y supervisión y comunicabilidad con el administrador SisGeDo y resto de
ítems opiniones dividas entre positivas y negativa.
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QUINTA:

Se describe un plan de acción titulado: Estrategias para la satisfacción de los
usuarios respecto al sistema de gestión documentaria del Gobierno Regional
de Arequipa, el cual contiene 5 estrategias de mejora para la gestión del
Sistema de Gestión Documentaria (SisGeDo)
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:

En vista que el Factor Relacionado con la Satisfacción de los Usuarios al
Sistema de Gestión Documentario es el Tipo de Usuario, se recomienda
implementar un sistema de evaluación permanente a través de la tecnología de
Google Forms en el que se encueste sobre su nivel de satisfacción en una
escala de 1 al 6 y con una pregunta abierta en el que los usuarios señalen las
razones de su satisfacción o insatisfacción. Asimismo se recomienda contratar
personal capacitado, exclusivamente para la atención de sus necesidades de
información a los Usuarios Externos y permanente capacitación interna en
especial a personal nuevo.

SEGUNDA: Se sugiere implementar más ítems correspondiente a cada uno de nuestros
indicadores:- Información, Usuario y Gestión-, a fin de complementar y
obtener más resultados al realizar la encuesta y la evaluación de la misma
sobre Satisfacción de los Usuarios con el Sistema de Gestión Documentaria.

TERCERA: Se recomienda adaptarse a la Norma ISO 15489 debido a que esta norma
garantiza la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la
información, previendo así que la Entidad lleve a cabo actividades de
supervisión y control, y obtener así eficacia y eficiencia en relación a la
gestión documentaria.
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CUARTA:

En relación al indicador información se recomienda adoptarse al Modelo
EFQM (Europeo) y la Norma ISO 9000 en relación a la asimilación de una
cultura de calidad de información y atención.
En relación al indicador Usuario se recomienda implementar la capacitación
permanente al personal encargado de brindar información.
En relación al indicador Gestión se recomienda modificar lo descrito en la
Directiva Regional N° 004-2016-GRA/PR en el cual específicamente describa
las funciones, responsabilidades y sanciones en relación a

la gestión

documentaria, además del tiempo estimado para la atención de un documento,
las áreas encargadas, estrategias de gestión documentaria, derivación de
documentos, control, supervisión, entre otros.
QUINTA:

Se recomienda aplicar las estrategias para la satisfacción de los usuarios
respecto al sistema de gestión documentaria del Gobierno Regional de
Arequipa propuestas a fin de mejorar la gestión del Sistema de Gestión
Documentaria (SisGeDo) y así obtener resultados positivos de nuestros
usuarios.
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ANEXO 01.
Escala de satisfacción de usuarios con el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO
2.0) del Gobierno Regional de Arequipa

Parte A
Datos Generales
Sexo

( ) Masculino

( ) Femenino

Edad __________ años
Tipo de usuario ( ) Interno

( ) Externo

Si es usuario interno.
Nombre de la oficina o unidad funcional
___________________________________________
Si es usuario externo.
Nombre de la institución
_______________________________________________________
Experiencia de uso del Sistema de Gestión Documentario SISGEDO 2.0
( ) Siempre
( ) Casi Siempre
( ) Algunas Veces
( ) Nunca
Recibió capacitación en el uso del Sistema de Gestión Documentario
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( ) Si
( ) No
En líneas generales si YA USÓ EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO
SISGEDO 2.0. Su nivel de satisfacción con el mismo es:
( ) Totalmente insatisfecho
( ) Medianamente insatisfecho
( ) Ligeramente insatisfecho
( ) Ligeramente satisfecho
( ) Medianamente satisfecho
( ) Totalmente satisfecho
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Parte B
Nivel de satisfacción del usuario con un Sistema de Gestión Documentario
Por favor sírvase marcar con una X según su percepción la alternativa más cercana para
cada uno de los ítems conforme a las siguientes categorías:

1= Totalmente insatisfecho
2= Medianamente insatisfecho
3= Ligeramente insatisfecho
4= Ligeramente satisfecho
5= Medianamente satisfecho
6= Totalmente satisfecho

Alternativas
Ítem

Enunciado

1

Disponibilidad de los documentos

2

Plazos de tiempo

3

Procesamiento de los documentos

4

Acceso al sistema

5

Practicidad de los estatus de los documentos

6

Oportunidad de la obtención de documentos

7

Priorización de los documentos

8

Experiencia de los usuarios

9

Conocimientos de los usuarios

1

2

3

4

5
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6

10

Cumplimiento de expectativas

11

Quejas y reclamos

12

Capacidad propia de procesar/resolver documentos
Capacidad de respuesta de los encargados de procesar/resolver

13
documentos
14

Certidumbre/confianza en el procesamiento de los documentos
Comunicabilidad de los usuarios con responsables de la

15
recepción de los documentos
Existencia/cumplimiento de Normas y estrategias de gestión
16
documentaria
Control y supervisión del procesamiento de los documentos
17
(Monitoreo)
18

Actividades de formación en gestión documentaria

19

Derivación de los documentos físicos de un lugar a otro

20

Comunicabilidad con el administrador del SISGEDO

Muchas gracias.
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ANEXO 02.
Formato de validación del instrumento de medición documentario
Arequipa, 15 de Mayo del 2016
Señor(a) _____________________________
Ciudad.Asunto: Solicita valoración de instrumento de medición documentario
Quienes suscriben, Rosario Mabel Mamani Díaz y Adriana Milagros Medina Rodríguez,
egresadas de la Carrera Profesional de Administración de Empresas de la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa venimos realizando la investigación titulada: “Factores
relacionados a la satisfacción de usuarios con respecto al Sistema de Gestión
Documentaria en una Institución Pública. Caso: Gobierno Regional de Arequipa, año
2017”, con la finalidad de obtener el Título Profesional de Administración de Empresas.
Conocedor de su amplia experiencia en el campo de la administración pública y de sus
competencias investigativas, recurro a usted, con la finalidad de solicitarle su valiosa
valoración y opinión, en calidad de juez experto, sobre el contenido del instrumento
denominado “Escala de satisfacción de usuarios del Sistema de Gestión Documentaria”
del Gobierno Regional de Arequipa, para medir los niveles de satisfacción de los usuarios,
que adjunto a la presente, conjuntamente con la “Escala” para jueces expertos”.
Seguras de contar con su valioso aporte, nos despedimos cordialmente de usted.
Atentamente,

Bach. Rosario Mabel Mamani Díaz

Bach. Adriana Milagros Medina Rodríguez
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INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN
I.

TÍTULO

Factores relacionados a la satisfacción de usuarios respecto al Sistema de Gestión
Documentaria en una Institución Pública. Caso: Gobierno Regional de Arequipa, año
2017

II. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

Interrogante Principal
¿Cuáles son los factores relacionados a la satisfacción de los usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO) del Gobierno Regional de
Arequipa?
Interrogantes Secundarias


¿Qué indicadores pueden reflejar el grado de satisfacción del usuario
respecto a un sistema de gestión documentaria?



¿Cuál es el grado de satisfacción del usuario con el Sistema de Gestión
Documentario del Gobierno Regional de Arequipa?



¿Cuál es el grado de satisfacción del usuario con el Sistema de Gestión
Documentario según los indicadores información, usuario y gestión?



¿Qué lineamientos pueden recomendarse al Gobierno Regional de
Arequipa para la mejora del Sistema de Gestión Documentario y, por
ende, de la satisfacción del usuario?
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III. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Determinar los factores relacionados a la satisfacción de los usuarios con el
Sistema de Gestión Documentario (SISGEDO) del Gobierno Regional de
Arequipa, 2017.
Objetivos Secundarios


Identificar los indicadores que pueden reflejar el grado de satisfacción
del usuario respecto a un sistema de gestión documentaria



Establecer el grado de satisfacción de los usuarios con el Sistema de
Gestión Documentario del Gobierno Regional de Arequipa.



Comparar la satisfacción de los usuarios con un Sistema de Gestión
Documentario según los indicadores: información, usuario y gestión.



Formular propuestas de mejora para la gestión del SGD

IV. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

Variable
interés

de

Indicadores

Valor Final

Tipo
variable

Satisfacción del
Usuario de un
sistema
de
gestión
documentario

Información
Usuarios
Gestión

Bajo
Regular
Alto

Ordinal

de

V. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A VALIDAR
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El instrumento cuyo contenido será sometido a validación consiste básicamente en una
escala con las categorías:
1= Totalmente insatisfecho

2= Medianamente insatisfecho

3= Ligeramente insatisfecho

4= Ligeramente satisfecho

5= Medianamente satisfecho

6= Totalmente satisfecho

VI. CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS
El juez experto deberá cumplimentar el siguiente cuestionario y devolverlo al interesado.
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CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS
Respetado Juez, _________________________________________________________________________, usted, ha sido seleccionado para
evaluar el instrumento (ítems) “Escala de satisfacción de usuarios del Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) del Gobierno
Regional de Arequipa”, para medir los niveles de satisfacción de los usuarios, que forma parte de la investigación titulada: “Factores
relacionados a la satisfacción de usuarios respecto al Sistema de Gestión Documentaria en una Institución Pública. Caso: Gobierno Regional
de Arequipa, año 2017”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir
de éste sean utilizados eficientemente.
IMPORTANTE: Para la valoración de los ítems del instrumento, sírvase utilizar la siguiente escala: 1 = Se rechaza el ítem; 2 = Se debe
modificar el ítem; 3 = Se acepta el ítem.

VARIABLE

Satisfacción del
Usuario de un
sistema de gestión
documentario

INDICADOR

Información

No.
ÍTEM
1
2
3
4
5
6

Usuarios

7
8
9

ÍTEMS
SUJETOS
A
EVALUACIÓN POR JUECES
EXPERTOS
Disponibilidad de los documentos
Plazos de tiempo
Procesamiento de los documentos
Acceso al sistema
Practicidad de los estatus de los
documentos
Oportunidad de la obtención de
documentos
Priorización de los documentos
Experiencia de los usuarios
Conocimientos de los usuarios

Valoración
1
2
3

OBSERVACIÓN
RECOMENDACIÓN

O
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10
11
12
13

14
Usuarios
15

Satisfacción
del Usuario
de un sistema
de gestión
documentario

16
17

Gestión

18
19
20

Cumplimiento de expectativas
Quejas y reclamos
Capacidad
propia
de
procesar/resolver documentos
Capacidad de respuesta de los
encargados de procesar/resolver
documentos
Certidumbre/confianza
en
el
procesamiento de los documentos
Comunicabilidad de los usuarios con
responsables de la recepción de los
documentos
Existencia/cumplimiento de Normas
y estrategias de gestión documentaria
Control
y
supervisión
del
procesamiento de los documentos
(Monitoreo)
Actividades de formación en gestión
documentaria
Derivación de los documentos físicos
de un lugar a otro
Comunicabilidad
con
el
administrador del SISGEDO

Si tuviera alguna sugerencia adicional de importancia para mejorar el estudio y medición de la variable, redáctelo en el siguiente recuadro:
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Gracias por su colaboración.
REFERENCIA DEL JUEZ EXPERTO QUE VALIDÓ EL INSTRUMENTO:

Apellidos y nombres: ____________________________________________________________

DNI No.: ______________________

Lugar de trabajo: ____________________________________________________________

Cargo: _________________________

Título profesional: ______________________________________________________
Lugar y fecha: ________________________________________________

Grado académico: ______________________

Firma y posfirma
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ANEXO 03.
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
FACTORES RELACIONADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO
(SISGEDO) DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, 2017
Investigadores: Adriana Medina y Rosario Mamani

INTERROGANTES

OBJETIVOS

Principal
Establecer
los
factores
¿Cuáles son los factores relacionados a la relacionados a la satisfacción
satisfacción de los usuarios con el Sistema de los usuarios con el
de
Gestión
de Gestión Documentario (SISGEDO) del Sistema
Documentario
(SISGEDO)
Gobierno Regional de Arequipa?
del Gobierno Regional de
Arequipa, 2017.
Interrogantes Secundarias
¿Qué indicadores pueden reflejar el grado
de satisfacción del usuario respecto a un Secundarios
Identificar los indicadores
sistema de gestión documentaria?
que pueden reflejar el grado
¿Cuál es el grado de satisfacción del de satisfacción del usuario
usuario con el
Sistema de Gestión respecto a un sistema de
Documentario del Gobierno Regional de gestión documentaria
Arequipa?
Interrogante Principal

HIPÓTESIS
Los
factores:
capacitación,
edad,
sexo,
experiencia
y
tipo de usuario
están
relacionados con
la satisfacción de
los usuarios con
un Sistema de
Gestión
Documentario.

DISEÑO DE
TÉCNICAS E
INVESTIGACIÓ INSTRUMENTOS
VARIABLES
Tipo de N
TÉCNICA:
Encuesta.
RELACIONADAS investigación:
Observacional,
:
Capacitación
prospectivo,
INSTRUMENTO:
Edad
transversal,
Escala de Satisfacción
Sexo
analítico.
del Usuario con un
Experiencia
Sistema de Gestión
Tipo de usuario
Nivel de
Documentario.
investigación:
VARIABLE DE Relacional.
ESCALAS
SUPERVISIÓN:
Satisfecho
Satisfacción del
Insatisfecho
Población:
usuario de un
Usuarios internos
sistema de gestión (256) y externos
documentario
del SISGEDO
VARIABLES Y
INDICADORES

Muestra:
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¿Cuál es el grado de satisfacción del
usuario con el
Sistema de Gestión
Documentario según los indicadores
información, usuario y gestión?
¿Qué lineamientos pueden recomendarse
al Gobierno Regional de Arequipa para la
mejora
del
Sistema
de
Gestión
Documentario y, por ende, de la
satisfacción del usuario?

Establecer el grado de
satisfacción de los usuarios
con el Sistema de Gestión
Documentario del Gobierno
Regional de Arequipa.

INDICADORES:
Información
Usuarios
Gestión

154 usuarios
internos.
377 usuarios
externos.

Comparar la satisfacción de
los usuarios con un Sistema
de Gestión Documentario
según
los
indicadores:
información,
usuario
y
gestión
Formular
propuestas
de
mejora para la gestión del
SGD
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Anexo 04.
Claves de Matriz de Datos
CLAVES PARA LA MATRIZ DE DATOS
Sexo

G Etario

Tipo Usuario

1

Masculino

2

Sexo

1

<37

2

>=37

1

Interno

2

Externo

1

Si

2

No

1

Si

2

No

1

Totalmente insatisfecho

2

Medianamente insatisfecho

3

Ligeramente insatisfecho

4

Ligeramente satisfecho

5

Medianamente insatisfecho

6

Totalmente satisfecho

1

Totalmente insatisfecho

2

Medianamente insatisfecho

3

Ligeramente insatisfecho

4

Ligeramente satisfecho

5

Medianamente insatisfecho

6

Totalmente satisfecho

Experiencia

Capacitación

Satisfacción

P1 –P20
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Información

Usuario

Gestión

1

Bajo

2

Regular

3

Alto

1

Bajo

2

Regular

3

Alto

1

Bajo

2

Regular

3

Alto

1

Satisfecho

2

Insatisfecho

Satisfacción
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Anexo 05.
Fotos de Evidencia de Encuesta realizadas a los Trabajadores.
Usuarios Externos

Usuarios Internos
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Anexo 06.
Documentos.
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