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RESUMEN 
 

El archivo es el depósito donde se guardan de forma organizada y 
ordenadamente los testimonios escritos, gráficos o audiovisuales, 
producidos por cualquier institución pública o privada, conservados con el 
doble fin de garantizar los derechos de los administrados o de servir de 
fuentes para la investigación. Tener una estrategia clara para organizarse 
es algo que nos vendrá de perlas en estos casos. Tener una estrategia 
para no perder la organización no es que sea necesario sino que es el ABC 
de una organización lógica y con sentido común. Organizar la 
documentación administrativa es asegurar la transferencia periódica a 
archivos donde su uso no es periódico. Valorar los documentos, tras el 
tiempo establecido, para su conservación o destrucción. Tanto la 
clasificación de fondos que es la descripción para facilitar el acceso a los 
documentos utilizando aquellos instrumentos necesarios. Adecuación de 
las instalaciones donde se conservan los documentos. Es por ello que se 
ha planteado el proyecto con el cual  se trata de implementar estrategias de 
organización archivísticas, en el archivo pasivo del Centro de 
Rehabilitación Médica nº 2 del MIES-INFA, ubicado en Guayaquil, es un 
plan para mejora el proceso de búsqueda  de la información  del archivo 
pasivo, para el personal que labora, implementar un archivo especializado 
en diferentes temáticas archivísticas. Este trabajo en una introducción 
general habla sobre los archivos y sus actividades orientadas al 
fortalecimiento de la custodia de información, basada en métodos 
experimentales así como interdisciplinarios en el campo investigativo. Está 
estructurado en seis capítulos y como instrumentos para la investigación 
están las técnicas de la observación directa e indirecta y el tipo de 
investigación es bibliográfica y de campo. Se utilizó la encuesta y la 
entrevista para tener mayor facilidad en recopilar la información que se 
presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad en la institución. 
 
ARCHIVO ORGANIZACIÓN ESTRATEGIAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN  

 

Tener una estrategia clara para organizarse o un punto de retorno 

establecido es algo que nos convendrá en estos casos. Por lo que tener 

un punto claro de retorno es una buena estrategia para no perder la rutina 

de organización. 

 

 

¿Cómo conseguimos una buena estrategia de organizac ión? 

  

Pues todos tenemos nuestra forma de organizarnos y todos 

entendemos cual es la mejor para nosotros, pero si volvemos a lo básico 

tenemos tres puntos que todos deben tener: 

 

 

Análisis del trabajo y objetivos a corto y largo plazo, planificación por 

prioridades, ejecución y control. 

 

 

La teoría es sencilla, pero lo difícil es ser disciplinado con ella y 

mantener a raya los incendios que suelen surgir en el día a día. Por ello 

vamos con los tres pasos: 

 

 

1. Análisis:  Es necesario analizar cuales son los objetivos a largo 

plazo ya que son los responsables de generar una perspectiva de aquello 

por lo que peleamos pero también es importante analizar los objetivos a 

corto plazo ya que son los que nos marcan el trabajo. No podemos olvidar 
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que, si un objetivo no se convierte en una tarea pendiente de trabajo, 

nunca la llevaremos a cabo…Los objetivos solo sirven si se definen como 

tareas de trabajo pendientes y por ello los objetivos a largo plazo deben 

definirse como tareas objetivo pendientes a corto plazo. 

 

 

2. Planificación:  Una vez analizados nuestros objetivos, y plasmados 

en papel, debemos decidir cuales son nuestras prioridades. Decidir cuales 

de nuestros objetivos debemos hacer y en que orden es esencial para 

gestionar estratégicamente la producción de nuestro trabajo. 

 

 

3. Ejecución:  Los objetivos siempre deben definirse como trabajo 

pendiente y su ejecución tan sólo será la puesta en marcha de los 

mismos. 

 

 

4. Control:  La más sencilla de todas pero la más importante ya que 

debe ser el semáforo que nos marque la circulación de nuestra 

producción. Sin una señal clara de cómo circula el trabajo estaríamos en 

un caos organizativo del que nos sería difícil salir. 

 

 

Tener una estrategia para no perder la organización no es que sea 

necesario sino que es el ABC de una organización lógica y con sentido 

común. 

 

 

El proyecto que a continuación les presentamos, se refiere a los 

aspectos arriba tratados en función de la propuesta presentada. Está 

estructurado de la siguiente manera.  



 

3 
 

En el Capítulo I tenemos el Planteamiento del Problema que 

comprende: Antecedentes, Formulación del problema, Categorización de 

las variables del problema: las cuales son las  Variables independiente y 

dependiente, Evaluación del problema, Interrogantes de la investigación, 

Objetivos generales y específicos, y por último la Justificación. 

 

 

Capítulo  II se refiere al Marco Teórico, los Antecedentes del estudio, 

en el cual se abarca las Fundamentaciones Teórica, Psicológica, 

Pedagógica, Sociológica, Filosófica y finalmente la Fundamentación legal. 

 

 

 En el Capítulo III se trata el Marco Metodológico; Diseño de la 

investigación. Se determina el diseño, la clase, procedimientos (población 

y muestra), y los instrumentos de investigación, es decir los métodos y 

técnicas que se utilizaron 

 

 

En el Capítulo IV encontraremos el Análisis e interpretación de los 

resultados, discusión de los resultados. 

 

 

 En el Capítulo V observaremos Las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 Capítulo VI. Tenemos la Propuesta, que también cuenta con una 

estructura que detalla el tema escogido desde la Propuesta con los 

antecedentes, justificación, objetivos, importancia, factibilidad, aspectos 

legales, andragógicos, psicológicos, sociológicos; así también la visión, 

misión, beneficiarios, impacto social, definición de términos importantes, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

ANTECEDENTES 

 

HISTORIA 

  

El centro de rehabilitación # 2 fue fundada el 24 de Julio de 1979 por su 

primer Director, Dr. Cesar Yépez Guevara, quien con un grupo de 

trabajadores de CONAREP se trasladaron a un edificio abandonado 

ubicado al sur de la ciudad el mismo que contaba con los espacios físicos 

para atención a personas con discapacidad; lo habilitaron con el apoyo 

económico del INNFA y empezaron a dar atención a niños especiales. 

 

 

El CRM # 2 fue creciendo según sus necesidades mejorando año a año 

la calidad de atención y ampliando su cobertura. 

 

 

El Centro de Rehabilitación Médica # 2, empezó siendo una entidad 

privada a sus inicios, fue creado el 25 de julio de 1978 con la finalidad de 

dar servicios de salud a las personas con capacidades especiales. 

 

 

Este centro esta ubicado en la parroquia Ximena en la avenida 25 de 

julio diagonal a la Base Naval sur. 



 

5 
 

En el año 2008 el INNFA por decreto presidencial paso a ser una 

entidad pública llamándose Instituto de la Niñez y la Familia-INFA.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Para mejorar el servicio en el proceso de búsqueda  de la información, 

que tiene el archivo pasivo del centro de rehabilitación médica a 

disposición del personal que labora en el centro, desde hace muchos 

años la importancia que tiene la implementación de las estrategias de 

organización archivística, para agilizar el proceso de búsqueda  de la 

información ha sido importante a consecuencia del elevado número de 

fondos y de usuarios y de sus diferentes relaciones (préstamos, 

circulación, intercambios, etc.). 

 

 

En el archivo pasivo  del  centro de rehabilitación medica Nº 2 del 

MIES, INFA, ubicado en la ciudad de guayaquil. Pese a los avances 

citados y la repercusión que tiene en brindar un verdadero servicio de 

calidad a los usuario no se cuenta con el debido proceso de organización  

de la información, lo cual representa una desventaja en la gestión de 

calidad que debe ofrecer todo centro de información.  

 

 

Por tal motivo se hace necesaria la aplicación de un programa de 

implementación de las estrategias de organización archivística, para la 

organización del material que posee la institución, con cuya organización 

se podrá organizar la información con que cuenta la institución antes 

mencionada. 
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Misión 

  

El centro de rehabilitación médica # 2 MIES-INFA es una entidad 

pública que a través de la calidad de sus servicios, del compromiso de la 

familia y de la eficiencia del talento humano competente, facilita la 

rehabilitación de personas con necesidades especiales, físicas e 

intelectuales. 

 

 

Visión 

 

El centro de rehabilitación médica # 2 MIES-INFA será un modelo de 

prestación de servicios de rehabilitación especializada, de alta calidad a 

través de una gestión moderna y publica. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro n.- 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Falta de presupuesto. 

 

Fondo no organizado. 

 

Poco mobiliario  en el 

ambiente. 

Para adquirir los  mobiliarios, 

programas y los equipos para la 

organización de la información. 

Carencia de recurso 

humano capacitado en la área 

de la archivología.  

No aplicación de programa de 

automatización. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  administrativo. 

Área:  archivo pasivo 

Aspecto:  no hay mobiliario y equipamiento en el ambiente 

Propuesta:  implementar estrategias de organización archivísticas, en el 

archivo pasivo  del  Centro de Rehabilitación Médica nº 2 del MIES-INFA, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué importancia tiene la implementación de las estrategias de 

organización archivística, en  el proceso de búsqueda  de la información  

del archivo pasivo, para el personal que labora en el Centro de 

Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES INFA de la ciudad de Guayaquil en 

el periodo en el  2011? 

 

 

Categorización de las variables del problema 

 

Variable independiente: 

Existe poco mobiliario y equipamiento en el ambiente 

 

Variable dependiente: 

Se dificulta la búsqueda de documentos 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es un centro de información documental? 

¿Cuántas áreas tienen un centro de información documental? 
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¿Qué servicios nos brinda en un centro de información documental? 

¿Qué personal autorizado debe administrar un centro de información 

documental? 

¿Cuántas clases de archivo existen? 

¿Qué es un archivo pasivo? 

¿Qué es un proceso operativo? 

¿Cómo se inicia un proceso operativo? 

¿Qué pasos debemos seguir para un proceso operativo? 

¿Qué son estrategias de organización? 

¿Cuántas clases de estrategias de organización? 

¿Qué clases de estrategia de organización se puede aplicar a un archivo? 

¿Qué pasos debemos seguir para una buena organización de un archivo 

pasivo? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Organizar el archivo pasivo mediante la implementación de estrategias 

de organización archivistas para facilitar la búsqueda de documentos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar  el problema de la desorganización del archivo pasivo  del Centro 

de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES, INFA, ubicado en Guayaquil. 

 

Buscar  las soluciones que pueden ser aplicadas para la organización del 

archivo pasivo. 

 

Implementar  un sistema de clasificación para una buena organización del 

archivo pasivo. 
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Detectar  si el sistema de clasificación nos sirvió para satisfacer las 

necesidades para el personal que labora. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra investigación trata de implementar estrategias de organización 

archivísticas, en el Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES - INFA 

en el archivo pasivo,   ya que nos hemos dado cuenta que para el 

personal que labora en esta institución en el área del archivo pasivo se 

dificulta la búsqueda de los documentos que solicitan. 

 

 

Esta desorganización se debe a que hay poco mobiliario  en el 

ambiente, aunque es un archivo pasivo, desde la matriz solicitan 

documentación de años anteriores que reposan en esta área y por la 

desorganización que hay los documentos no son fáciles de encontrar. 

 

 

Es por ésto que tiene mucha importancia la organización de los 

archivos porque de esta manera se facilita la labor del personal que 

labora en esta área, en la organización del centro de información que 

tiene este archivo pasivo en esta institución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado de forma exhaustiva y minuciosa sobre  los estudios 

realizados al respecto en esta investigación, se ha detectado que en los 

archivos de la Facultad y de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, 

no se encuentra documentos similares investigados con anterioridad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Breve Historia de los Archivos  

 

 Actualmente se define a la Archivología como una novísima ciencia 

multidisciplinaria que se encarga de estudiar los principios de la creación, 

desarrollo, organización, administración y funciones de los archivos, sus 

fundamentos, legales y jurídicos, así como sus problemas teóricos-

históricos y métodos lógicos referentes a los documentos de archivo. Este 

concepto ya bastante elaborado corresponde a la corriente archivística 

cubana. Sin embargo, hay que dejar en claro aquí, que el término es 

materia de un largo e histórico debate ya que compite con otros dos: 

archivística y archivología. Los detalles tal vez sean expuestos en un 

próximo artículo, sin embargo traigo a colación estos conceptos para dejar 

en claro que la Archivología (término que prefiero) es algo más que "la 

ciencia que se encarga de los archivos", como aún podemos encontrar en 

algunos textos de la especialidad. Pero observemos dos de los elementos 

componentes de la definición que les he expuesto: creación y desarrollo.
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 Así es, nuestra ciencia investiga el origen y desarrollo de los archivos, 

por ende, se enlaza con la historia para poder dar un poco de luz a 

nuestro oscuro y complejo desarrollo social. He aquí la necesidad, de que 

todo aquél que quiera involucrarse seriamente con este fascinante mundo 

de los archivos, sepa algo de su historia y de sus orígenes, de lo 

contrario, en el accionar con la materia de su trabajo, estará en las 

mismas condiciones que un amnésico: viviendo un presente ignorando 

ansiosamente su pasado. 

 
 

La memoria: el archivo de la prehistoria 

 
 Tal vez el primer archivo que conoció el hombre fue su propia memoria. 

Ese ser primitivo, que trepaba entre árboles, desplazándose apoyado aún 

en sus cuatro extremidades para recorrer grandes distancias, buscando 

caza para alimentarse y lugares seguros para refugiarse temporalmente, 

a la vez que realizaba estas actividades iba inconscientemente 

registrando los hechos que le acontecían de diferentes maneras. Una de 

ellas, fue la elaboración de toscos dibujos, que ahora, vistos sobre la roca 

de antiguas cuevas en las que moraba nos hacen reflexionar un poco 

sobre la vida de estos seres incansables, nómades, indefensos ante una 

fauna que les llevaba ventajas no sólo en tamaño sino también en fuerza 

y capacidad de adaptación a una naturaleza todavía muy hostil. La 

finalidad de la memoria en estos tiempos, era la misma que la de los 

archivos de hoy: registrar los hechos y las experiencias para reutilizarlos 

convenientemente, en lenguaje de teoría de sistemas, establecían ciclos 

de realimentación que se enriquecían cada vez más con el paso del 

tiempo y los acontecimientos nuevos. 

 
 

 Muchas cosas descubrió e inventó el hombre a través de su desarrollo 

y evolución. La agricultura, la ganadería, el fuego, la rueda y la utilización 
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de piedra y metales para la elaboración de armas y utensilios, fueron 

fundamentales en su adaptación y dominio de la naturaleza, pero un 

invento que revolucionó la vida del hombre, fue la escritura. Fenómeno 

muy ligado al del habla, ya que ambos responden a la necesidad de 

comunicación, ella permitió un registro objetivo de la experiencia humana. 

Es preciso mencionar, que en el proceso de aparición de este nuevo 

producto cultural humano, tuvo mucho que ver el andar bípedo que 

adopta el homínido, esto produjo la liberación de las manos en la tarea de 

locomoción, permitiendo a su vez un dominio y destreza sobre ellas 

cualidad que llevó al hombre a crear una comunicación gestual simbólica 

y lo que explica tal vez el origen del leguaje oral- pero también le permitió 

hacer el intento de dibujar gestos y objetos de su contexto, dando así 

origen a una escritura incipiente, a estos dibujos los especialistas los 

denominan protoescritura.  

 

 

 De esta forma, nuestro amigo prehistórico se libera parcialmente de los 

sentidos básicos (vista, tacto, olfato) para recibir o transmitir información 

tanto actual como pasada, sobre lo que le acontecía, es decir, ya sea por 

el lenguaje oral o por la escritura, podía comunicar a otros hombres ideas 

sobre objetos, experiencias y hasta sentimientos de los cuales él era 

centro receptor y emisor. En todo lo dicho hasta aquí, hay mucho de 

hipotético y los lingüistas aún continúan en busca de teorías que 

expliquen la aparición del lenguaje, en el hombre de la prehistoria. Pero 

este no es el tema que aquí nos ocupa. Nosotros vemos en el lenguaje, y 

principalmente en el gráfico, el elemento que permitió al ser humano 

registrar sus experiencias para poder realimentarse de conocimiento. 

Estos serían, de alguna manera, los archivos incipientes, el registro de las 

manifestaciones de la actividad social del hombre y el instrumento que lo 

acompañaría a través de toda su historia, reproduciendo sobre diversos 

medios de soporte y con la mayor fidelidad posible sus actos, sus logros y 
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hasta sus proyectos. Hasta aquí, el itinerario que recorrió el homínido de 

la prehistoria, para llegar al lenguaje verbal y gráfico, y con ellos a los 

archivos incipientes de su vida. 

 

 

El Antiguo Oriente 

 

 El hombre de la prehistoria sigue su evolución, se hace sedentario y 

desarrolla diversas formas de organización social. Mediante esta dinámica 

llega a conformar complejas estructuras sociales que dan lugar a las 

primeras culturas conocidas como las del Antiguo Oriente donde –aparte 

de haber desarrollado una escritura ideográfica- encontramos las ideas de 

gobierno, poder político, religión, derecho, etc. registradas en documentos 

elaborados sobre diversos soportes diferentes al papel, y que hacen 

ubicar la historia de los archivos en el año 4000 A.C. Es así que en la 

ciudad de Ebla, en Mesopotamia, se han encontrado numerosas tablas de 

barro colocadas en estantes de madera que contenían una serie de 

documentos de carácter político, militar y judicial, lo que nos dice mucho 

de la organización social que tuvieron. También en Lagash y Nínive se 

pueden encontrar vestigios que nos permiten ubicar el origen de los 

archivos de este tipo entre el año 4000 y el siglo IV a.C. 

 

 

Grecia y Roma 

 

 Actualmente, el término utilizado en español para señalar un conjunto 

de documentos conservados y organizados para usos administrativos, es 

"archivo", esto es un dato que nos provee información acerca de la 

historia de los archivos en la Cultura Occidental, ya que si revisamos su 

etimología, vemos que deriva del griego antiguo arkheia, que literalmente 

significaba lugar donde se guardan los documentos. Esta palabra griega 
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hace referencia a otra: arkhon, que era el nombre que le daban los 

griegos atenienses a un magistrado civil que reemplazó al rey en sus 

funciones durante casi cinco siglos, ésto debido a problemas en la 

sucesión de sus jerarcas en el poder. Al edificio donde gobernaba este 

funcionario, lo denominaron arkheion, y al lugar en que se almacenaban 

los documentos públicos emitidos por él lo llamaron, como ya hemos 

visto, arkheia término que en latín tardío se convirtió en archivum, palabra 

que dio lugar a "archivo" en español. El factor común de estos términos es 

que en todos los idiomas mencionados, significó lo mismo: "lugar donde 

se almacenan los documentos". 

 

 

 Es pues, en la Grecia del mundo antiguo donde podemos ubicar los 

primeros archivos de nuestra cultura. Los documentos se guardaban 

principalmente en el arkheion, pero esto también se hizo en templos como 

los de Gea y Palas Atenea, donde al parecer se conservaron leyes y 

cuentas públicas. En esta etapa de la historia de los archivos, se fija la 

creación del concepto de archivo y el de función archivística en sí, y 

ambos, sin variación alguna, pasan al mundo romano. 

 

  

 Los romanos heredan la concepción de archivo de los griegos y 

durante la República conservaron sus documentos en el Templo de 

Saturno junto al erario. Posteriormente, se guardarían en el Capitolio en 

un lugar denominado Tabularium. Allí se almacenaban las leyes y los 

documentos de carácter judicial, mientras que en el Templo de Júpiter se 

conservaban los documentos diplomáticos y en el de Vesta, los 

testamentos. 
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 La organización del Imperio Romano evolucionó mucho durante la 

llamada Época de los Césares. Éstos crearon una serie de órganos 

administrativos especializados, entre ellos podemos mencionar a los 

scrinia, expertos en publicar y conservar las resoluciones del Emperador, 

los scrinia a rationibus encargados de las finanzas y de la contabilidad, y 

por último, los ab epistulis que redactaban las respuestas del Emperador 

a las consultas de los ciudadanos y funcionarios de Estado. Todas estas 

oficinas tenían espacios físicos reservados para sus archivos, los mismos 

que estaban separados de los locales donde funcionaba el órgano 

administrativo. Es importante tener en cuenta esta organización, ya que 

en ella se guardaba rigurosamente el principio de procedencia de los 

fondos. 

 

 

 Roma trasladó la estructura de su administración a todas las 

principales provincias del Imperio, y en ellas se establecieron los 

tabularios provinciales, en cuyos depósitos se almacenaba la legislación, 

la jurisprudencia y la documentación administrativa de esta unidad 

política. 

 

  

 Si debemos resaltar algo en las culturas que estamos analizando, es 

que en ellas, Grecia y Roma, se desarrolló el concepto de archivo como 

un ente que está vinculado directamente al Estado y sobre todo a su 

gobierno, haciendo con ello que los documentos conservados en sus 

archivos tuvieran naturaleza y fe públicas. De esta forma, aparece el 

Archivo Público en la cultura occidental hoy en día tan ignorado, 

especialmente en aquellos países en vía de desarrollo, donde los 

recursos de todo tipo que se les asignan para su funcionamiento, son muy 

escasos. 
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 Por último, Roma y su vasto imperio es el hito hasta donde llegarían las 

ideas del Estado como pública y administración del bien común. Con la 

caída del Imperio Romano, también desaparece aquella compleja 

administración que había sido el soporte de su desarrollo y 

mantenimiento, para dar paso a la concepción del Estado como propiedad 

personal del que gobernaba, siendo ésta la forma de gobierno que 

predominaría durante la Edad Media. Pero esa ya es otra historia, como 

veremos en la segunda parte de nuestro estudio. 

 

 

Concepto y funciones del archivo. 

 

Conjunto ordenado de documentos que una persona, empresa etc… 

producen en el ejercicio de su actividad. También se puede entender el 

archivo como lugar físico dentro de la empresa. 

 

 

Las funciones del archivo:  

• Conservar la documentación. 

• Clasificación y ordenación de los documentos. 

• Rápida localización. 

• Facilita la consulta. 

 

 

Organización del archivo. 

 

Los principios generales de organización  son los siguientes: 

 

Principio de procedencia; Ordena el archivo según donde proceda. 

 

Principio de orden de creación; Respeta el orden cronológico de creación. 
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Tipos de archivo. 

 

Según los documentos que contienen: 

Históricos;  documentos que reflejan hechos históricos. 

De Gobierno;  recogen testimonios que son de interés para los gobiernos 

de las naciones. 

Administración;  documentos relacionados con la administración central, 

local y autonómica. 

Privados;  documentos de familias importantes del país. 

De empresas;  documentación relativa a la empresa. 

Eclesiásticos;  documentos religiosos de ámbito catedrático y 

diocesanos. 

 

Por el grado de autonomía: 

 

Centralizado;  la empresa guarda la documentación en un lugar físico. 

V: Puede ser atendido por un especialista, puede establecerse un criterio 

único de clasificación, permite el ahorro de instalación, se ahorra tiempo 

en buscar la documentación y existe un mayor control. 

I: Burocracia (hay que solicitarlo por escrito). 

 

Descentralizado;  la documentación se encuentra dispersa a lo largo de 

sus departamento. 

V: Mayor proximidad y accesibilidad de cada una de las secciones y evita 

los trámites de petición de documentos. 

I: Se repiten los archivos y se multiplican los espacios, materiales, 

personal etc. 

 

Archivo Mixto;  se combinan las dos formas de archivo. 

 

Individual;  cada trabajador tiene sus propios archivos a consultar. 
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Departamental;  cada departamento guarda los archivos que maneja. 

 

General;  sirve para guardar los archivos procedente de los distintos 

departamentos. 

 

Por el grado de utilización: 

 

Activos;  la utilización del archivo es frecuente. (Centralizada) 

 

Semiactivos;  es consultada esporádicamente (central o descentrad) 

 

Pasivos;  es el archivo definitivo, ha cumplido el tiempo de 6 años que fija 

el código de comercio, y pasa a ser archivo histórico. (Centralizada) 

 

 

Clasificación de documentos. 

 

La clasificación;  Es la operación intelectual que consiste en el 

establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura 

orgánica y/o funcional del fondo y puede ser: 

 

- Orgánica;  se estructura de acuerdo con el organigrama de la institución. 

 

- Funcional;  la estructura de los fondos tiene relación y con las 

actividades y funciones que se llevan a cabo en la institución y que no 

tienen porque coincidir con su organigrama. 

 

 

Ordenación de documentos. 

Es unir documentos con un orden previamente establecido. Son: 
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Ordenación Alfanumérica ; de la A a la Z. En nombres de personas se 

considerará como primera palabra el apellido. Si coincide los dos 

apellidos se ordenará por el criterio geográfico, comunidad autónoma, 

provincia, municipio, calle…”De” que precedan a los apellidos no se 

tomará en cuenta. “La, El, Los…” (Articulo) si se tomará en cuenta. Los 

títulos académicos, militares… no se tendrán en cuenta. Apellidos 

compuestos separados por un guión se considerara como un apellido. En 

los apellidos extranjeros “Van, Du, Mac…” que preceden al primer 

apellido, forman parte de el. En empresas no se considerará “perfumería, 

pastelería…” igualmente “herederos de…” “hijos de….”. Si el nombre de la 

empresa tiene siglas, hay que tener en cuenta que primero se colocan las 

que lleven puntos entre ellas. Los bancos y organismos oficiales se 

ordenarán por el nombre genérico. Si la empresa lleva articulo delante del 

nombre si se tomará en cuenta. 

 

Ordenación Numérica ; Consiste en asignar un número correlativo, del 0 

al 9, subdividiéndose en otros diez, así sucesivamente. 

 

Ordenación Alfanumérica ; Cuando están formados por letras y 

números. Según como comience así será primero el alfabético, y luego el 

numérico o al revés. 

 

Ordenación geográfica ; País, comunidad autónoma, provincia, localidad 

calle…Dentro de estos grupos se ordenará alfabéticamente. 

 

Ordenación por materias ; separar los distintos asuntos, y luego de 

forma numérica, cronológica o alfabética. 

 

Ordenación cronológica ; se comienza por la mas antigua hacia la mas 

moderna, si se desconoce el día se archivará detrás del mes, y si se 

desconoce el mes detrás del año.  
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Conservación y seguridad de la información. 

 

Por exigencias legales;  El código de comercio dice que se deberá 

guardar los documentos durante 6 años. 

 

Por el bien de la organización de la empresa;  Valor primario (valor 

legal) y valor secundario (valor informativo). Una vez decidido los 

documentos a conservar, hay que elegir el soporte de almacenamiento 

mas adecuado. La documentación histórica requiere un almacenamiento 

especial y la documentación semiactiva el más económico posible. 

 

Confidencialidad de la información y documentación.  

 

La empresa tiene que tener confidencialidad con la información recibida 

de las terceras personas, y solo podrá enviarle información si el usuario 

indicó recibirlos. El usuario tendrá derecho a solicitar cada doce meses 

información de sus datos incluido en los ficheros de forma visual, copia, 

fotocopia, etc. 

 

Los archivos y las nuevas tecnologías. 

 

Documento electrónico;  documento susceptible de ser manipulado, 

transmitido o procesado por un computador. 

 

 

Microfilmación;  tomar fotos de los documentos y conservarlos en el royo 

de una película. 

 

Ahorro de espacio, un mejor almacenamiento de los documentos, 

organización más eficiente de los mismos, búsqueda más rápida y 

segura, etc. 
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Aspectos generales.- La elección del mobiliario va a depender de las 

necesidades de cada empresa, al tipo de documento y a la organización 

de los mismos.  

 

*Las funciones principales del mobiliario son: Guardar los documentos en 

perfecto estado y facilitar la búsqueda. 

 

 

Sistema de clasificación del archivo. 

 

Sistema convencional. 

 

CARPETAS 

 

Clasificadoras;  están en desuso (cada vez se utiliza menos). 

 

Simples;  más utilizada. 

 

Colgantes;  con dos enganches en la parte superior que permite su 

colocación sobre las guías de un bastidor con ruedas. 

 

CARPETA ARCHIVADOR 

 

Tipo A-Z;  su accionamiento es por palanca. 

Con anillas;  dos anillas para archivar los documentos una vez 

perforados. 

 

 

MOBILIARIO  

Estanterías;  conjunto de baldas horizontales para guardar carpetas 

archivadoras. 
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Estanterías modulares;  contiene una serie de cajas de plástico de 

colores. 

Armarios para carpetas suspendidas;  clásico mueble metálico para 

carpetas en suspensión. 

 

Armario sobre raíles;  estanterías que se desplazan por unos raíles. 

De seguridad;  muebles ignífugos, antitérmicos o con clave de acceso. 

 

Sistema moderno derivado de las nuevas tecnologías.  

 

MICROFILM 

Se utiliza en las grandes empresas y consiste en realizar fotos a los 

documentos a través de la microfilmación a través de visores. 

 

INFORMÁTICOS 

Programa de archivo, base de datos, que está combinado con los 

procesadores de textos, hojas de cálculo, etc. Todas ellas posibilitan un 

acceso cómodo a sus ficheros y programas. 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

 El centro de documentación es una unidad de información que reúne, 

gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento 

determinado o la producida por un organismo o institución a la que se 

circunscribe. Surge para hacer frente a la explosión documental, 

principalmente de contenido científico-técnico.  

 

 

 Presenta similitudes con la biblioteca especializada y se caracteriza por 

profundizar algunas de sus funciones, en especial el análisis documental 
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de contenido, para lograr una mejor recuperación de la información, 

utilizando las nuevas tecnologías de la información. 

 

 

En resumen podríamos decir que se trata de unidad de información 

especializada adscrita a un organismo (propietario de este centro), donde 

se encuentran conservados y almacenados los documentos necesarios 

para el funcionamiento de un servicio o una actividad de la propia 

institución o empresa, y cuya finalidad es servir de referencia y ayuda a 

los profesionales o investigadores. 

 

 

Objetivos 

 

Tiene como objetivo principal satisfacer de manera eficaz las 

necesidades de información de sus usuarios, que en general son 

investigadores en un área específica del conocimiento, a través de 

información precisa. Cumple el rol de intermediario entre el usuario y el 

conocimiento. Su fin es ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero al investigador y 

la empresa. 

 

Funciones 

Un centro de documentación tiene como funciones seleccionar, 

analizar, recuperar y difundir la información. Utiliza las nuevas tecnologías 

para realizar el tratamiento de la información y para el acceso en línea a 

otras bases de datos y documentos electrónicos. 

 

 

Estructura interna 

 

Para cumplir sus funciones se estructura en diversas unidades. 
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• Unidad de fondos documentales: se estudian los fondos 

existentes, elaboran catálogos y publicaciones del centro.  

 

• Unidad de análisis documental: se efectúan tareas de 

clasificación, catalogación, indización y resúmenes entre otras 

tareas.  

 

• Unidad de tratamiento informático:  se ingresan datos en la en el 

sistema informático para su posterior recuperación.  

 

• Unidad de recuperación y difusión:  se realizan búsquedas 

retrospectivas y difusión selectiva de la información.  

 

• Unidades auxiliares:  se elaboran reprografías, traducciones, etc.  

 

• Unidad de gestión informática:  se actualizan y mantienen 

aquellas áreas que se encuentran automatizadas dentro del centro.  

 

 

TIPOS DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 

 

Centros de Documentación Especializados:  Proporcionan servicios 

de calidad y documentos muy específicos, sus usuarios son técnicos y 

científicos.  

 

 

Centros de Documentación Nacionales: En general dependen de 

organismos estatales, recogen y coordinan información generada en un 

país.  
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Centros de Documentación Internacionales:  Son centros 

documentales que realizan tareas en áreas específicas e intentan unificar 

la información generada en esa área a nivel regional o internacional.  

 

 

Servicios de documentación:  Dependen de organismos públicos o 

privados y trabajan principalmente para ellos. Al conocer el perfil de sus 

usuarios pueden brindar ayuda individualizada.  

 

 

EL PROCESO OPERATIVO  

 

 

La secuencia de operaciones que las participantes han de llevar a cabo 

constituyan un proceso muy estructurado en el forma, pero con una gran 

flexibilidad respecto a los contenidos. Se centran básicamente en tres 

etapas:   

 

 

Familiarización con el tema y los protagonistas a través de la lectura y 

formación de una impresión global y general sobre el caso.  

 

 

Análisis detenido del relato que debe finalizar con una formulación de 

los problemas, la naturaleza de las decisiones a tomar y la identificación 

de los elementos principales que influyen sobre las acciones que se 

puedan emprender.  

 

 

Preparación de las recomendaciones operativas para dar solución al 

caso estudiado.  
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Los participantes deben examinar con imparcialidad los documentos 

que se les proporcionan, identificar la información complementaria que 

necesitan, reflexionar y debatir sobre lo que debería hacerse para 

solucionar los problemas detectados. Es un proceso pedagógico flexible y 

abierto, en que las decisiones y soluciones a los problemas no están 

dadas a priori, sino que pueden cambiar en función de los supuestos 

teóricos y metodológicos que sirvan de punto de partida a las personas 

concretas que realice el estudio. 

 

 
SISTEMA OPERATIVO 
 
 
 Un Sistema Operativo es el software encargado de ejercer el control y 

coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y 

los diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware 

del sistema.  En una definición informal es un sistema que consiste en 

ofrecer una distribución ordenada y controlada de los procesadores, 

memorias y dispositivos de E/S entre los diversos programas que 

compiten por ellos. 

 

 
A pesar de que todos nosotros usamos sistemas operativos casi a 

diario, es difícil definir qué es un sistema operativo. En parte, ésto se debe 

a que los sistemas operativos realizan dos funciones diferentes: El 

primero es proveer una máquina virtual, es decir, un ambiente en el cual 

el usuario pueda ejecutar programas de manera conveniente, 

protegiéndolo de los detalles y complejidades del hardware; y el segundo 

es administrar eficientemente los recursos del computador.  

 

 
Es también un programa que actúa como intermediario entre el usuario 

y el hardware de un computador y su propósito es proporcionar un 
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entorno en el cual el usuario pueda ejecutar programas. El objetivo 

principal de un Sistema Operativo es, entonces, lograr que el Sistema de 

computación se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que 

el hardware del computador se emplee de manera eficiente. 

 

 

Un Sistema Operativo es una parte importante de cualquier sistema de 

computación. Un sistema de computación puede dividirse en cuatro 

componentes: el hardware, el Sistema Operativo, los programas de 

aplicación y los usuarios. 

 

 

El hardware (Unidad Central de Procesamiento (UCP), memoria y 

dispositivos de entrada/salida (E/S)) proporciona los recursos de 

computación básicos. Los programas de aplicación (compiladores, 

sistemas de bases de datos, juegos de vídeo y programas para negocios) 

definen la forma en que estos recursos se emplean para resolver los 

problemas de computación de los usuarios. 

 

 
Administradores 

 

Administrador de Memoria Aquí se describen las técnicas más usuales 

en el manejo de memoria, revisando los conceptos relevantes. Se 

abarcan los esquemas de manejo simple de memoria real, la 

multiprogramación en memoria real con sus variantes, el concepto de 

`overlays', la multiprogramación con intercambio y los esquemas de 

manejo de memoria virtual. 

 
 
Manejo de Memoria en Sistema Mono usuario sin Inter cambio: Se usa 

principalmente en sistemas monousuario y monotarea, como son las 
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computadoras personales con DOS. Bajo este esquema, la memoria real 

es tomada para almacenar el programa que se esté ejecutando en un 

momento dado, con la visible desventaja de que si se está limitado a la 

cantidad de RAM disponible únicamente. La organización física bajo este 

esquema es muy simple: El sistema operativo se ubica en las localidades 

superiores o inferiores de la memoria, seguido por algunos manejadores 

de dispositivos (drivers). Esto deja un espacio contiguo de memoria 

disponible que es tomado por los programas del usuario, dejando 

generalmente la ubicación de la pila (stack) al último, con el objetivo de 

que ésta pueda crecer hasta el máximo posible. Como es obvio, bajo 

estos esquemas no se requieren algoritmos sofisticados para asignar la 

memoria a los diferentes procesos, ya que éstos son ejecutados 

secuencialmente conforme van terminando. 

 

  

Multiprogramación en Memoria Real:  En los 60's, las empresas e 

instituciones que habían invertido grandes sumas en la compra de equipo 

de cómputo se dieron cuenta rápidamente que los sistemas en lote 

invertían una gran cantidad de tiempo en operaciones de entrada y salida, 

donde la intervención de la unidad central de procesamiento era 

prácticamente nula, y se comenzaron a preguntar cómo hacer que se 

mantuviera más tiempo ocupada. Fue así como nació el concepto de 

multiprogramación, el cual consiste en la idea de poner en la memoria 

física más de un proceso al mismo tiempo, de manera que si el que se 

está ejecutando en este momento entraba en un periodo de 

entrada/salida, se podía tomar otro proceso para que usara la unidad 

central de procesamiento. De esta forma, la memoria física se dividía en 

secciones de tamaño suficiente para contener a varios programas. 

Administrador de Procesos En este administrador se encuentra el modulo 

de la planificación del procesador el cual se describe a continuación: 
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Planificación del procesador:  La planificación del procesador se 

refiere a la manera o técnicas que se usan para decidir cuánto tiempo de 

ejecución y cuando se le asignan a cada proceso del sistema. 

Obviamente, si el sistema es monousuario y monotarea no hay mucho 

que decidir, pero en el resto de los sistemas esto es crucial para el buen 

funcionamiento del sistema. En los sistemas de planificación 

generalmente se identifican tres niveles: el alto, el medio y el bajo. El nivel 

alto decide que trabajos (conjunto de procesos) son candidatos a 

convertirse en procesos compitiendo por los recursos del sistema; el nivel 

intermedio decide que procesos se suspenden o reanudan para lograr 

ciertas metas de rendimiento mientras que el planificador de bajo nivel es 

el que decide que proceso, de los que ya están listos (y que en algún 

momento paso por los otros dos planificadores) es al que le toca ahora 

estar ejecutándose en la unidad central de procesamiento. En este trabajo 

se revisaran principalmente los planificadores de bajo nivel porque son los 

que finalmente eligen al proceso en ejecución.  

 

 

Objetivos de la Planificación: Una estrategia de planificación debe buscar 

que los procesos obtengan sus turnos de ejecución apropiadamente, 

conjuntamente con un buen rendimiento y minimización de la sobrecarga 

(overhead) del planificador mismo. En general, se buscan cinco objetivos 

principales: 

 

Justicia o Imparcialidad:  Todos los procesos son tratados de la 

misma forma, y en algún momento obtienen su turno de ejecución o 

intervalos de tiempo de ejecución hasta su terminación exitosa.  

 

 

Maximizar la Producción:  El sistema debe de finalizar el mayor 

numero de procesos en por unidad de tiempo.  
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Maximizar el Tiempo de Respuesta:  Cada usuario o proceso debe 

observar que el sistema les responde consistentemente a sus 

requerimientos.  

 

 

Evitar el aplazamiento indefinido:  Los procesos deben terminar en 

un plazo finito de tiempo.  

 

 

El sistema debe ser predecible:  Ante cargas de trabajo ligeras el 

sistema debe responder rápido y con cargas pesadas debe ir 

degradándose paulatinamente. Otro punto de vista de esto es que si se 

ejecuta el mismo proceso en cargas similares de todo el sistema, la 

respuesta en todos los casos debe ser similar.  

 

 

Características a considerar de los procesos:  No todos los equipos 

de cómputo procesan el mismo tipo de trabajos, y un algoritmo de 

planificación que en un sistema funciona excelente puede dar un 

rendimiento pésimo en otro cuyos procesos tienen características 

diferentes. Estas características pueden ser: 

 

 

Cantidad de Entrada/Salida:  Existen procesos que realizan una gran 

cantidad de operaciones de entrada y salida (aplicaciones de bases de 

datos, por ejemplo).  

 

 

Cantidad de Uso de CPU:  Existen procesos que no realizan muchas 

operaciones de entrada y salida, sino que usan intensivamente la unidad 

central de procesamiento. Por ejemplo, operaciones con matrices.  
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Procesos de Lote o Interactivos:  Un proceso de lote es más eficiente 

en cuanto a la lectura de datos, ya que generalmente lo hace de archivos, 

mientras que un programa interactivo espera mucho tiempo (no es lo 

mismo el tiempo de lectura de un archivo que la velocidad en que una 

persona teclea datos) por las respuestas de los usuarios.  

 
 
Procesos en Tiempo Real:  Si los procesos deben dar respuesta en 

tiempo real se requiere que tengan prioridad para los turnos de ejecución.  

Longevidad de los Procesos: Existen procesos que típicamente requerirán 

varias horas para finalizar su labor, mientras que existen otros que solo 

necesitan algunos segundos.  

 

 
Operaciones sobre ficheros completos 

 
Las operaciones sobre ficheros completos con el fichero como unidad, 

sin tener en cuenta sus registros. Sin embargo, la organización del fichero 

y la estructura lógica de sus registros sí debe ser tenida en cuenta al 

operar con él. 

 
 
Creación de un fichero 

 
El objetivo de esta operación es permitir a los usuarios la creación de 

nuevos ficheros. Mediante esta operación se indican las propiedades y las 

características del fichero para que el sistema de ficheros pueda 

reconocerlo y procesarlo. En el proceso de creación del fichero debe 

registrarse la información necesaria para que el sistema pueda localizar el 

fichero y manipular sus registros lógicos. Para ello, el método de acceso 

debe obtener información sobre el formato y el tamaño de los registros 

lógicos y físicos, la identificación del fichero, la fecha de creación, su 

posible tamaño, su organización, aspectos de seguridad, etc. 
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Apertura de un fichero 

 

En esta operación el método de acceso localiza e identifica un fichero 

existente para que los usuarios o el propio sistema operativo pueda 

operar con él. En algunos sistemas la operación de creación no existe 

como tal, y es la operación de apertura de un fichero no existente, la que 

implícitamente, crea un nuevo fichero. Los errores que pueden producirse 

en la apertura de un fichero son los siguientes: 

 

• El fichero no se encuentra en el lugar indicado (dispositivo, 

directorio, nombre).  

• El fichero se ha localizado, pero el usuario no tiene permiso para 

acceder al mismo.  

• El fichero no se puede leer por errores en el hardware del 

dispositivo de almacenamiento.  

 

 

Cierre de un fichero 

 

Esta operación se utiliza para indicar que se va a dejar de utilizar un 

fichero determinado. Mediante esta operación el método de acceso se 

encarga de "romper" la conexión entre el programa de usuario y el fichero, 

garantizando la integridad de los registros. Al ejecutar esta operación, el 

sistema se encarga de escribir en el dispositivo de almacenamiento 

aquella información que contienen los búfer asociados al fichero y se 

llevan a cabo las operaciones de limpieza necesarias. Tras cerrar el 

fichero, sus atributos dejan de ser accesibles para el método de acceso. 

El único parámetro necesario para realizar esta operación es el 

identificador del fichero devuelto por el método de acceso al crear o abrir 

el fichero. Los errores que se pueden producir al cerrar un fichero son los 

siguientes: 
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El fichero no está abierto.  

 

No se ha podido escribir en el dispositivo toda la información del 

fichero, debido a fallos en el hardware.  

 

 

No se ha podido escribir en el dispositivo toda la información del fichero 

por falta de espacio en el dispositivo de almacenamiento.  

 

 

Borrado de un fichero 

 

Esta operación elimina un fichero del directorio o tabla de contenidos 

correspondiente. El lenguaje de comandos del sistema operativo dispone 

de un comando para eliminar el identificador del fichero de la tabla de 

contenidos. 

 

 

Extensión del fichero 

 

Esta operación permite a los programas de usuario aumentar el tamaño 

de un fichero asignándole más espacio en el dispositivo de 

almacenamiento. Para realizar esta operación el método de acceso 

necesita conocer el identificador del fichero y el tamaño del espacio 

adicional que se debe asignar al fichero. En función de la organización del 

fichero, el método de acceso determinará si el espacio adicional que debe 

asignar debe ser contiguo al fichero o no. Mediante esta operación el 

atributo que indica el tamaño del fichero será modificado y se devolverá al 

programa de usuario con un código de estado. El único motivo para que 

esta operación no se lleve a cabo con éxito es que no haya suficiente 

espacio disponible en el lugar adecuado (no contiguo). 
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Protección de archivos  

 

Muchos sistemas informáticos modernos proporcionan métodos para 

proteger los archivos frente a daños accidentales o intencionados. Las 

computadoras que permiten varios usuarios implementan permisos sobre 

archivos para controlar quién puede o no modificar, borrar o crear 

archivos y carpetas. A un usuario dado se le puede conceder solamente 

permiso para modificar un archivo o carpeta, pero no para borrarlo; o a un 

usuario se le puede conceder permiso para crear archivos o carpetas, 

pero no para borrarlos.  

 

 
Los permisos también se pueden usar para permitir que solamente 

ciertos usuarios vean el contenido de un archivo o carpeta. Los permisos 

protegen de la manipulación no autorizada o destrucción de la información 

de los archivos, y mantienen la información privada confidencial 

impidiendo que los usuarios no autorizados vean ciertos archivos. 

 

 
Otro mecanismo de protección implementado en muchas 

computadoras es una marca de sólo lectura. Cuando esta marca está 

activada en un archivo (lo que puede ser realizado por un programa de 

computadora o por un usuario humano), el archivo puede ser examinado, 

pero no puede ser modificado.  

 
 

Esta marca es útil para información crítica que no debe ser modificada 

o borrada, como archivos especiales que son usados solamente por 

partes internas del sistema informático. Algunos sistemas incluyen 

también una marca oculta para hacer que ciertos archivos sean invisibles; 

esta marca la usa el sistema informático para ocultar archivos de sistema 

esenciales que los usuarios nunca deben modificar. 
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Protección legal de datos de archivos.   

 

La protección de datos personales y velar por la privacidad de la 

información es un tema de suma importancia a nivel de empresas y de 

países. El mal uso de información personal puede constituir un delito. 

 

 

Algunos países han creado organismos que se encargan del tema y de 

legislar respecto del acceso, uso y confidencialidad de los datos. 

 

 

Almacenamiento de archivos  

 

En términos físicos, la mayoría de los archivos informáticos se 

almacenan en discos duros —discos magnéticos que giran dentro de una 

computadora que pueden registrar información indefinidamente—. Los 

discos duros permiten acceso casi instantáneo a los archivos 

informáticos. 

 

 

Hace unos años solían usarse cintas magnéticas para realizar copias 

de seguridad. También se usaban otros medios de almacenamiento como 

discos compactos grabables, unidades Zip, etcétera. 

 

 

No obstante, en la actualidad han cobrado mucho auge las memorias 

flash, dispositivos con mucha capacidad de almacenamiento que tienen la 

ventaja de ser pequeños y portátiles; suelen usarse para guardar archivos 

en dispositivos pequeños como teléfonos móviles o reproductores de 

audio portátiles 
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Respaldo de archivos 

 

Cuando los archivos informáticos contienen información que es 

extremadamente importante, se usa un proceso de respaldo (back-up) 

para protegerse contra desastres que podrían destruir los archivos. Hacer 

copias de respaldo de archivos significa simplemente hacer copias de los 

archivos en una ubicación separada de modo que se puedan restaurar si 

le pasara algo a la computadora, o si fueran borrados accidentalmente. 

 
 

Hay muchas maneras de hacer copias de respaldo de archivos. La 

mayoría de los sistemas informáticos proporcionan utilidades para ayudar 

en el proceso de respaldo, que puede llegar a consumir mucho tiempo si 

hay muchos archivos a salvaguardar.  

 

 

Copiar los archivos a otro disco duro en la misma computadora protege 

contra el fallo de un disco, pero si es necesario protegerse contra el fallo o 

destrucción de la computadora entera, entonces de deben hacer copias 

de los archivos en otro medio que puede sacarse de la computadora y 

almacenarse en una ubicación distante y segura. 

   

 
ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 

 
Los archivos se encuentran organizados lógicamente como una 

secuencia de registros de varias longitudes diferentes. 

 

 

Los archivos de registros de longitud fija : son los que almacenan la 

información en los archivos mediante un encabezado y luego se 

introducen uno a uno los registros ubicados en posiciones consecutivas. 



 

37 
 

Los registros de longitud variable : es el almacenamiento de registros 

de varios tipos en un archivo y permite uno o más campos de longitudes 

variables y dichos campos pueden ser repetidos. La longitud de los 

registros debe estar definida correctamente para poder leer y escribir de 

forma efectiva. 

 

 

ENFOQUES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS . 

 

Los enfoques son: 

 

1. - Enfoque de acceso secuencial:  Se refiere al procesamiento de los 

archivos de acuerdo con el orden específico. Ejemplo archivo 

secuenciales y de texto. 

 

 

2. - Enfoque de acceso Directo  Permite recuperar registros individuales 

sin leer otros registros del archivo, ejemplos archivos indizados. 

 

 

ARCHIVOS SECUENCIALES. 

 

Se refiere al procesamiento de los registros, no importa el orden en que 

se haga, para eso los registros están organizados en forma de una lista y 

recuperarlos y procesarlos uno por uno de principio a fin. 

 

 

Rudimentos de los archivos Secuenciales ; dependiendo del 

dispositivo de almacenamiento utilizado el archivo se puede mostrar el 

usuario como si fuera un sistema secuencial. 

 



 

38 
 

Al finalizar un archivo secuencial se denota con una marca de fin de 

archivo. (End end-of-file) 

 

El usuario de un archivo secuencial puede ver los registros en un orden 

secuencial simple. 

 

La única forma de recuperar registros es comenzar al principio y 

extraerlos en el orden contemplado. 

 

 

Cuestiones de programación;  la manipulación de los archivos se 

hace en el contexto de la programación en un lenguaje por 

procedimientos de alto nivel. Estos lenguajes tienden a expresar la 

manipulación de archivos mediante subrutinas que se definen como parte 

del lenguaje formal o se incluyen como extensiones del lenguaje en una 

biblioteca estándar. 

 

 

La mayor parte de los lenguajes por procedimiento de alto nivel cuenta 

con características que ayudan a detectar la marca de fin de archivo. 

 

 

ARCHIVOS DE TEXTO. 

 

También conocidos como (Slream File) son utilizados para almacenar 

documentos que consisten en texto; En ellos, cada registro es un solo 

símbolo o código de control. 

 

 

El leer estos archivos recibimos la información en orden secuencial en 

el que aparece cuando lo vemos en un monitor. 
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Los archivos de texto son una secuencia de líneas separadas por 

marcas de fin de línea. 

 

 

Rudimentos de los archivos de textos;  El usuario escribe los 

archivos de textos mediante un procesador de palabras que le permitirá 

almacenar la información pero no estrictamente en forma secuencial. 

 

 

El procesador también nos permite desplazarnos por todo el bloque de 

información y permitirnos realizar modificaciones. 

 

 

Mientras el usuario avance rápidamente en la lectura de registro 

lograra ver más archivos. 

 

 

Cuestiones de programación;  Casi todos los entornos de 

programación por procedimientos de alto nivel cuentan con subrutinas 

para manipular los archivos de texto. 

 

 

Estas subrutinas pueden formar parte de la definición formal del 

lenguaje o que se ofrezca en biblioteca como extensiones del mismo. 

 

 

ARCHIVOS INDIZADOS.  

 

Es la aplicación de incluir índices en el almacenamiento de los 

archivos; de esta forma nos será más fácil buscar algún registro sin 

necesidad de ver todo el archivo. 
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Un índice en un archivo consiste en un listado de los valores del campo 

clave que ocurren en el archivo, junto con la posición de registro 

correspondiente en el almacenamiento masivo. 

 

 

Fundamento de los Índices 

 

a.- La colocación de un listado al inicio del archivo: para la identificación 

del contenido. 

 

b.- La presentación de un segundo índice: para reflejar la información de 

cada punto principal del índice anterior. 

 

c.- La actualización de los índices: Cuando se insertan y eliminan 

archivos, es preciso actualizar los índices para evitar contratiempos 

actualizando un archivo. 

 

d.- La organización de un índice: Nos evita examinar archivo por archivo 

para recuperar algún registro buscado; por lo tanto ahorraríamos tiempo si 

tenemos una adecuado organización de los índices. 

 

 

Cuestiones de Programación 

 

Algunos lenguajes de alto nivel cuentan con subtítulos para manipular 

los archivos de un registro indizado. 

 

 

Valiéndose de las subrutinas es posible escribir programas sin tener que 

preocuparse por la estructura real del sistema de índices que se aplique. 
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ARCHIVOS DISPERSOS. 

 

También llamados (Hashed Files) representan un sistema de 

almacenamiento de archivos que solo ofrece acceso directo, y permiten 

calcular la posición de un registro en el almacenamiento masivo. 

 

 

Rudimentos de los archivos dispersos. 

 

El usuario debe dividir el área de almacenamiento asignando al archivo 

en varias secciones llamadas cubetas para poder ingresar los datos. 

 

 

La distribución de la información en las cubetas es problemática debido 

a que la estructura de los archivos es dispersa. 

 

Dentro de los archivos se presentan colisiones de información debido al 

agrupamiento de los registros ingresados. 

 

 

Cuestiones de programación.  

 

Casi ninguno de los lenguajes de programación por procedimientos en 

la actualidad ofrece implantaciones directas de archivos dispersos; ésto 

es debido a las cuestiones dependientes de la aplicación implicadas en el 

diseño de estos archivos. 

 

 

MEDIDAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 

 

Para utilizar un archivo debemos tener en cuenta: 
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1. - Índice de Volatilidad ; Un archivo es volátil cuando tiene un alto 

porcentaje de adiciones y supresiones debido al ingreso o eliminación de 

registros respecto al numero promedio de registros que haya en el 

archivo. 

 

 

2. - Índice de Actividad ; Un archivo es activo cuando tiene un alto 

porcentaje de utilidad sea de actualización o consulta en un periodo de 

tiempo fijo respecto al numero promedio de registro que se encuentran en 

el archivo. 

 

 

El índice de actividad suele emplearse para saber si un archivo puede 

explotarse como una organización secuencial o relativa. 

 

 

Archivos de acceso directo (con tipo) 

 

Los archivos tipeados (con tipo), también llamados archivos binarios , 

contienen datos de tipo simple o estructurado, tales como integer, real, 

record, etc., excepto otro tipo de archivos. 

 

 

Los archivos con tipos están estructurados en elementos o registros 

(record) cuyo tipo puede ser cualquiera. A los elementos de estos 

archivos se accede directamente, al no situarse éstos en posiciones 

físicamente consecutivas, sino en posiciones lógicas. Ésta es la razón por 

la cual se les denomina archivos de acceso aleatorio o directo . Los 

elementos de los archivos aleatorios son de igual tamaño y el término 

acceso directo significa que es posible acceder directamente a un 

elemento con solo especificar su posición 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este proyecto educativo se fundamenta en el constructivismo es una 

corriente de la didáctica que se basa en la teoría del conocimiento 

constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 

que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

 

 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo 

como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»). 

 

 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes. 

 

 

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como 

línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 

todos los niveles. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 

 

 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento 

 

 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para 

poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 

la eficacia en el aprendizaje. 

 

 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 La función social que debe tener la práctica profesional Bibliotecólogo 

Archivista, que ha sido su eje principal. El hecho de ser una profesión de 

servicios es algo que nos maneja desde que ingresamos los estudios 

archivísticos. 
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 Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

conservar la información para ser transmitida a otras personas, a otros 

pueblos, a quienes les requieran. Sin embargo, los formatos en que se 

encuentra la información han sufrido transformaciones de acuerdo a los 

cambios culturales, económicos y políticos en la sociedad, así de las 

tablillas de arcilla se pasa a soportes como la madera, el pergamino y el 

papel; pero nuestra función como bibliotecarios permanecía intacta. 

Seleccionar materiales para establecer o desarrollar una colección, 

adquirirlos, organizarlos y ponerlos al servicio de la sociedad. 

 

 

 Desde esta definición, se puede establecer que el bibliotecólogo forma 

parte de este rol social. Hoy en día, ha dejado a ser un distribuidor más, 

un compartidor de información hacia esta sociedad de consumo como son 

los estudiantes. El bibliotecólogo, Archivista focaliza sus servicios en ese 

grupo educativo ahorrando tiempo, ya que cuenta con las herramientas 

modernas para efectuar su trabajo eficaz y eficiente. 

 

 

 Al desarrollarse las tecnologías y las telecomunicaciones, algunos 

Bibliotecólogos y Archivólogos piensan que la función social se diluye y no 

es cierto ya que, la tecnología apoya el trabajo para lograr la satisfacción 

de las necesidades de información de los usuarios. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Este proyecto educativo se fundamenta en el Positivismo 

 

El Positivismo  es una corriente o escuela filosófica que afirma que el 

único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal 
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conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las 

teorías a través del método científico. El positivismo deriva de la 

epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del 

pensador francés Augusto Comte y del británico John Stuart Mill. Según 

esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben 

efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales 

verificados por la experiencia. 

 

 

Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio 

científico naturalista del ser humano, tanto individual como 

colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar 

científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin parangón 

que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver a la 

sociedad y al individuo como objetos de estudio científico. 

 

 

La filosofía de Auguste Comte (1798-1857) pretende desarrollar una 

reforma intelectual basada en el positivismo.  

 

 

Reconoce como único garante para realizar y justificar la investigación 

científica “el método científico” (empírico, experimental, matemático).  

 

 

Por positivismo hay que entender aquella interpretación de la realidad 

(el hombre, la historia, la sociedad) basada en la ciencia; el saber 

científico el que configura el espíritu humano y el que impulsa el progreso 

histórico y social 
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Estado científico o positivo: es la definitiva. El conocimiento se basa en 

la observación y la experiencia, y se expresa con el recurso de las 

Matemáticas. Se busca el conocimiento de las Leyes de la Naturaleza 

para su dominio técnico. 

 

 

Además afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de 

realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la 

filosofía pueda dar información acerca del mundo: esta tarea corresponde 

exclusivamente a las ciencias. 

 

 

Nos permite a través de la observación identificar los problemas que 

existe y se producen en el Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del 

MIES, INFA, la causa que produce el problema de la desorganización del 

archivo pasivo y a la vez la solución que podamos darle al problema.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Según el Registro Oficial Nº 449 del lunes 20 de oc tubre del 2008 

 

Sección Quinta de Educación. 

 

 Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  



 

48 
 

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia que será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará a los 

servicios de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado proveerá diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación inclusive. 

 

 

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298 Año I Quito,  Martes 12 de 

Octubre del 2010. 

 

Asamblea Nacional El Pleno  

 

Considerando:  

 

Art. 32.- Programas informáticos.-  Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 
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Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 

 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior públic a hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios. 

 

CAPITULO 2 

 

De la tipología de instituciones, y régimen académi co 

 

Sección Primera 

De la formación y tipos de instituciones 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación sup erior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 
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disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educació n Superior 

 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y  expertos 

extranjeros.- El reporte final de los proyectos de investigación deberán 

ser entregados por los centros de educación superior, en copia 

electrónica a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Esta información será parte del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior. 

 

 

Art. 143.- Bibliotecas.-  Las instituciones de educación superior públicas y 

particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán 

en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.-  Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 
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Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

 

LEY DE CULTURA 

 

Artículo 46.- DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CULTURA,  LAS 

ARTES Y EL PATRIMONIO CULTURAL.- El Ministerio encargado de la 

Cultura y las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional 

de Cultura, las universidades, conservatorios y demás instituciones y 

entidades que integran los Sistemas Nacionales de Educación, Educación 

Superior, y Ciencia y Tecnología, promoverán la investigación científica y 

tecnológica relacionada con la producción cultural y artística, la memoria 

social, el patrimonio cultural y con los procesos históricos y sociales 

vinculados con la cultura. 

 

 

El Ministerio encargado de la Cultura, en coordinación con el Ministerio 

encargado de la Educación, impulsará la creación y fortalecimiento de 

bibliotecas en escuelas y colegios, con los equipamientos bibliográficos y 

tecnológicos adecuados y con personal profesional o con experiencia. Las 

políticas, el desarrollo y gestión bibliotecarias en los centros educativos se 

los realizará por intermedio del Sistema Nacional de Bibliotecas en 

coordinación con la Dirección Nacional de Educación y con la Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, según sea el caso. 

 

 

Artículo 73.- EL INSTITUTO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS.- Conforman el Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos 

todas las bibliotecas nacionales, así como los archivos históricos 

pertenecientes al Estado. 
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Artículo 74.- COMPETENCIAS.- Compete al Instituto Nacional de 

Bibliotecas y Archivos: 

 

1. La preservación material de los repositorios y el procesamiento técnico 

de los soportes y de la información en ellos almacenados; por tanto le 

compete identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar los archivos 

físicos y poner a disposición del público los documentos que guardan la 

memoria histórica del Estado, la nación y la sociedad ecuatoriana, así 

como de las regiones, pueblos y localidades que la constituyen. 

 

 

2. Coordinar las redes de Bibliotecas Nacionales y Archivos Históricos y 

representarlos, como contraparte nacional, en los foros y demás espacios 

de cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

 

 

3. Velar por el continuo aprovisionamiento y acrecentamiento de las 

colecciones en todos los soportes con contenidos históricos y 

contemporáneos de origen nacional, regional y universal. 

 
 
4. Ser receptor y custodio del depósito legal de libros, periódicos, revistas 

y boletines publicados en papel o en soporte electrónico, obras 

audiovisuales producidas para cine o televisión, noticieros de televisión y 

de radio, sitios de Internet y en general todo contenido que haya sido 

puesto en circulación por cualquier persona natural o jurídica en el 

espacio público nacional, conforme lo establece la Constitución, esta Ley 

y demás leyes conexas y con la normativa que para el efecto dicte el 

Ministerio encargado de La Cultura. El depósito legal es obligación 

solidaria de editores, productores, distribuidores, difusores, emisores, 

comercializadores y exhibidores. 
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La asignación de competencias de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

Nacional se determinará reglamentariamente. 

 

 

“Ley del Sistema de Bibliotecas y Centros de Inform ación del 

Ecuador” 

 

MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR 

 

El Sistema de Bibliotecas del Ecuador promueve el desarrollo de los 

servicios de información, el derecho de acceso de los ciudadanos a la 

información, viabiliza la homogenización y normalización de los 

procedimientos bibliotecológicos y documentales, y la salvaguarda del 

patrimonio documental bibliográfico. 
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CAPÍTULO  III 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 Es de gran importancia en la investigación, pues el planteamiento de 

una metodología adecuada garantiza que las relaciones que se 

establecen y los resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan el 

máximo grado de exactitud y confiabilidad. Ese procedimiento ordenado 

que sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos 

hacia los cuales está encaminado el interés de la investigación es lo que 

constituye la metodología. 

 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
     Nuestro proyecto por su naturaleza se eligió en el enfoque cuantitativo 

y cualitativo. Cuantitativo porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 

técnicas de encuestas, entrevistas a autoridades y personal 

administrativo, y así obtuvimos análisis de datos estadísticos. 

 

 
     Y es cualitativo porque está orientado a los procesos técnicos para una 

mejor búsqueda de información.  Es decir, estamos ante la parte de la 

investigación en que, como consecuencia de la compenetración ganada 

con el Marco Teórico. 

 
 
Tipos de investigación 

 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron: 
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Investigación bibliográfica 

 

Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, 

aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y 

procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran 

y manejan, y por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico. 

 

 

     Porque por medio de ello consultaremos: datos, ideas, opiniones,  

haciendo uso de los libros, el Internet, los mismos que sirven de mucha 

utilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

 Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica 

tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas.  

 

 

 Utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y no 

cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos son usados 

en el estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de 

clases, etc. 

  

 

Investigación de campo 

 

Es la que se realiza en lugar de los acontecimientos o en lugares 

indeterminados, en el cual se observa, analiza y se determinan 

soluciones. 
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Investigación descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

 

 La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

 

 

Se considera como Investigación descriptiva aquella en que, como 

afirma Salkind “se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio”. 

 

 

     Investigación Exploratoria  

 

En la página web: www.monografías.com/trabajo, expresa “Recibe este 

nombre la investigación que se realiza con el propó sito de destacar 

los aspectos fundamentales que una problemática det ermina y 

encontrará los procedimientos adecuados para elabor ar una 

investigación posterior” , es útil desarrollar este tipo de investigación 

porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 Generalmente estos dos temas se tratan siempre juntos, aunque tienen 

sus diferencias que conviene aclarar. 

 

  

POBLACIÓN 

 

Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación. 

 

 

De acuerdo con FRACICA N., Germán (1988) en su obra; 

Modelo de simulación en muestreo, población es “el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se ref iere la 

investigación. Se puede definir también como el con junto 

de todas las unidades de muestreo”.  P. 36 

 

 

Bernal Torres, César Augusto en su obra; metodología de la 

investigación. (2006) nos cita que para Jany E., José Nicolás. 

Población es “la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre la s cuales 

se desea hacer inferencia”; o bien, unidad de análi sis.  p. 

164 
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 La población que tomaremos para llevar a cabo la recolección de la 

información serán las personas que forman parte del personal 

administrativo y autoridades, a quienes se procuren mejorar el proceso de 

la búsqueda de la información requerida por el usuario que visite el 

archivo pasivo. 

 

 

Cuadro N°. 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Personal Administrativo 45 

 TOTAL: 47 

 

 

MUESTRA  

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

 

 

Según Mario Tamayo y Tamayo (2002) en su obra; El proceso de la 

investigación científica define a la  muestra: “a partir de la población 

cuantificada para una investigación se determina la  muestra, cuando 

no es posible medir cada una de las entidades de po blación. La 

muestra descansa en el principio de que las partes representan el 

todo y por tanto refleja las características que de finen la población 

de la cual fue extraída”. P. 176 

 

 

Pasos en la selección de una muestra 
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Los siguientes son los pasos para definir una muestra:  

 

a.- Definir la población 

b.- Identificar el marco muestral 

c.- Determinar el tamaño de la muestra 

d.- Elegir un procedimiento de muestreo 

e.- Seleccionar la muestra. 

 

 

  En la institución en que se realizará la encuesta consta con un 

personal administrativo de 45 la población considerada para la 

investigación de campo se tomará como muestra 20 personas para 

efectuar las encuestas sobre el proyecto. 

 

Cuadro N°. 3 
 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Personal Administrativo 20 

 TOTAL:  21 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el procedimiento  de la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

   

• Seminario pre licenciatura. 

 

• Solicitud dirigida a las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la educación, para la aprobación del tema. 
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• Visitar la institución;  el Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del 

MIES, INFA, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

• Investigación bibliográfica. 

 

• Asesoramiento académico continúo. 

 

• Se seleccionó la población del Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 

del MIES, INFA. 

 

• Se diseñó la muestra del Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del 

MIES, INFA. 

 

• Aplicación de las encuestas al personal administrativo y entrevista a 

la autoridad de la Institución. 

 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

 

• Se realizó el procesamiento de los datos. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

• Elaboración de la propuesta. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 
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     La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy 

variados. La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge 

de la necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus 

necesidades. 

 

 
     La elección de las técnicas varía de acuerdo al objetivo, las 

características de los participantes y del curso y de la dinámica grupal. La 

técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para 

lograr un resultado específico. 

  

 
 Para obtener una verdadera dimensión del problema, nos acogeremos 

a las técnicas más usadas y conocidas como son la; encuesta, entrevistas 

y la observación. 

 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que 

tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende la 

confiabilidad y validez del estudio. Obtener información confiable y válida 

requiere cuidado y dedicación. 

 
 

Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce 

también como trabajo de campo. 

 
 

Los datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser 

pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y 

técnicas adecuadas para su recolección. 
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Se llevará a cabo por medio de las investigaciones obtenidas en las 

encuestas realizadas al personal administrativo de la Institución antes 

mencionada, es decir la recopilación de los datos obtenidos, luego se 

procesarán los datos, después realizaremos la categorización y la 

tabulación de los resultados, para concluir con los cuadros estadísticos y 

gráficos en general y para finalizar la interpretación que permite acabar en 

el análisis de cada uno de ellos.  

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. 

 

 

La observación científica debe transcender de una serie de limitaciones 

y obstáculos los cuales podemos comprender. 

 

 
La Observación Directa 

 

Es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación. 

 
 

La observación Indirecta 

 
Se presenta esta técnica cuando el investigador corrobora los datos 

que ha tomado de otros, ya sea de testimonios orales o escritos de 

personas que han tenido contacto de primera mano con la fuente que 

proporciona los datos. 
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ENCUESTA 

 

Es una técnica que consiste en entregar a las personas cuya 

información se requiere para la investigación, un cuestionario que debe 

ser llenado por ellas, libremente. De esta manera, las encuestas pueden 

realizarse para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las 

respuestas en el papel. 

 

 

     La encuesta está conformada de un grupo de preguntas que se dirigen 

a un segmento de personas específicas que nos permitirán conocer sus 

opiniones, inquietudes, gustos y preferencias entre otras cosas. 

 

 

     La encuesta por lo regular se encuentra conformada de preguntas 

cerradas con respuestas de opción múltiple que nos permitirán 

contabilizar los resultados de manera más oportuna. 

      

 
De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario hay 

que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) de los 

que se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de la 

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

 
 

Podemos considerar las siguientes cuatro razones para sustentar esto: 

 
� Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone 

para el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos.  

 

� Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a 

cualquier población.  
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� Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados.  

 

� Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis 

posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en 

un período de tiempo corto.  

 

 

ENTREVISTA 

 

Es una técnica que consiste en un interrogatorio dirigido a aquellas 

personas que pueden dar información sobre el asunto investigado. 

 

 

Según Mario Tamayo y Tamayo (2002) en su obra; El proceso 

de la investigación científica define a la  entrevista: “es de 

uso bastante común en la investigación, ya que en l a 

investigación de campo buena parte de los datos 

obtenidos se logran por entrevista”. p. 184 

 

 

 La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar, planteadas por el entrevistador. 

 

 

En investigación hay diferentes tipos de entrevistas; sin embargo, es 

usual clasificar las entrevistas en: Estructurada, semiestructurada y no 

estructurada. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Según El criterio de YÉPEZ, Edison (1999) “La propuesta es una 

solución posible a un problema, cuyo propósito es e l de satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La f ormulación de 

una propuesta se la realiza sobre la base de los re sultados obtenidos 

en las diferentes fases del proceso investigativo. También se la 

concibe por ciertos expertos como la experiencia de l propio 

investigador” (p. 260)  

 

 

     Esta propuesta estima la Implementación de estrategias de 

organización archivísticas, en el archivo pasivo  del  centro de 

rehabilitación médica Nº 2 del MIES, INNFA, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. Para facilitar la utilización de la misma y así mejorar la calidad 

de atención al usuario. 

       

 

A continuación se detalla los contenidos en la propuesta que se señala 

en la variable dependiente del proyecto: 

 

• TÍTULO  

 

• JUSTIFICACIÓN 

 

• FUNDAMENTACIÓN 

 

• OBJETIVOS GENERALES 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• IMPORTANCIA  

 

• UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

• DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (actividades, recursos 

fundamentación psicológicos, pedagógica, sociológica y legal, 

visión, visión e impacto social. 

 

• DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES. 

 

• BIBLIOGRAFÍA  (Referencias Bibliográficas y Tecnológicas) 

 

• ANEXOS. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y se 

evalúa en qué forma responden a las interrogantes o a las hipótesis 

planteada (cuando se trata de una investigación cuantitativa). En tanto 

que, la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. La recolección de la información 

es de fuentes primarias ya que se utilizará como técnica una encuesta a 

través de la modalidad de cuestionario, dicho cuestionario contara de 10 

ítems. Después de recolectar la información se procedió analizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así obtener 

conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos, por cuanto la información que arrojará será la que indique las 

conclusiones a las cuales llega la investigación. 

 

  

Procesamiento de la información y recolección de da tos 

 

Uno de los principios generales que debió ser aplicado en el proceso de la 

investigación y de una forma muy intuitiva, es la recolección de datos.
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En la metodología cualitativa, el análisis de datos va paralelo a la 

recolección de los mismos. Estos no constituyen fases diferentes, más 

bien existe una interacción directa entre la observación e interpretación; 

entre los datos recogidos y el análisis. Si se distingue simplemente ese 

nivel didáctico, es en definitiva acción-reflexión. 

 
 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene 

ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres para 

complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 

investigación completa. 

 
 
Las técnicas más utilizadas son: 

 

Para la recolección de datos primarios en una investigación científica 

se procede básicamente por observación, por encuestas o entrevistas a 

los sujetos de estudio y por experimentación. 

 

 
A este proceso también se lo conoce como edición y codificación de la 

información. 

 
 
Ejecutamos las siguientes acciones: 

 
• Revisión de datos para evitar errores u omisiones. 

• Organizarlos de la forma más clara posible. 

• Ordenarlos de una manera uniforme. 

• Eliminar respuestas contradictorias o erróneas y ordenarlas de 

manera que faculten su tabulación. 
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La Codificación en cambio, es asignar un número, símbolo o letra a las 

diferentes alternativas de cada respuesta, a fin de facilitar el proceso de 

tabulación. 

 
 
Tabulación 

 

El proceso de tabulación consiste en el recuento de los datos que están 

contenidos en los cuestionarios. 

  

   

En este proceso incluimos todas aquellas operaciones encaminadas a 

la obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio que 

se tratan en los cuestionarios. 

 
 

Se requiere una previa codificación de las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios. Los resultados serán presentados en tablas y/o mapas 

gráficos que expliquen las relaciones existentes entre las diversas 

variables analizadas. La tabulación puede hacerse en forma manual o 

computarizada. 

 

La tabla estadística tendrá el siguiente formato: 

 
Cuadro No.  4 

Pregunta  Valoración frecuencia Porcentaje 

0 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 0 100% 

 
Fuentes: Docentes de la Institución 

Elaborado por: (autoras) 
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ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 DEL MIES-INFA. 

¿Apoyaría Ud. la implementación de estrategias para  la organización 

archivísticas, en el archivo pasivo  del  centro de  rehabilitación 

médica nº 2 del MIES-INFA? 

Cuadro No. 5 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

1 
Muy de acuerdo 20 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al Personal Administrativ o. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 1 

 
Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 100% del 

personal administrativo del centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-

INFA está muy de acuerdo en apoyar la implementación de estrategias 

para la organización archivísticas, en el archivo pasivo.  
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¿Cree Ud. que aplicando estrategias de organización  archivísticas, 

mejorará el proceso de la búsqueda de información e n el archivo 

pasivo  del  centro de rehabilitación médica nº 2 d el MIES-INFA? 

Cuadro No. 6 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

2 
Muy de acuerdo 20 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida al Personal Administrativ o. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 2 

 
Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 nos indica que el 100% del 

personal administrativo del centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-

INFA está muy de acuerdo que al aplicar estrategias de organización 

archivísticas, mejorará el proceso de la búsqueda de información en el 

archivo pasivo. 
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¿Piensa usted que la propuesta planteada ayudaría a  mejorar la 

calidad del servicio en el  centro de rehabilitació n médica nº 2 del 

MIES-INFA?. 

Cuadro No. 7 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

3 
Muy de acuerdo 15 75% 
De acuerdo 5 25% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al Personal Administrativ o. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

. 

Gráfico 3 

 
Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana.  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 de la encuesta realizada nos 

indica que el 75% del personal administrativo está muy de acuerdo, en 

que la propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio en el  

centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-INFA,y un25% esta de 

acuerdo. 
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¿Considera usted necesario coordinar actividades pa ra la 

optimización de los recursos del archivo pasivo del  centro de 

rehabilitación médica nº 2 del MIES-INFA? 

Cuadro No. 8 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

4 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 10 50% 
Indiferente 5 25% 
En desacuerdo 5 25% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 4 

 
Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 de la encuesta realizada al 

personal administrativo nos indica que el 50% está de acuerdo en que es 

necesario coordinar actividades para la optimización de los recursos de la 

biblioteca en función para el aprendizaje, el 25% está en desacuerdo y 

otro 25% se mostro indiferente. 
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¿Está de acuerdo que al archivo se lo implemente co n mobiliario 

para mejorar la organización del archivo? 

Cuadro No. 9 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

5 
Muy de acuerdo 16 80% 
De acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 5 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 80% del 

personal administrativo del centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-

INFA están muy de acuerdo, que al archivo se lo debe implementar con 

un mobiliario para que mejore la organización del mismo, el 20% está de 

acuerdo. 
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¿Está de acuerdo que al archivo se lo implemente co n un buen 

equipamiento para el ambiente, y así mejorar la cal idad de atención 

al usuario? 

 

Cuadro No. 10 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

6 
Muy de acuerdo 13 65% 
De acuerdo 7 35% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 6 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 
Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos da los siguientes 

resultados;  el 65% del personal administrativo, está muy de acuerdo en 

que al archivo se lo debe implementar con un buen equipamiento para 

mejorar el ambiente, para así mejorar la calidad de atención al usuario, el 

35% está de acuerdo. 
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¿Cree Ud. que el archivo aporta al desarrollo cultu ral de la 

comunidad? 

Cuadro No. 11 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

7 
Muy de acuerdo 20 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 7 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 7 de la encuesta realizada, nos 

indica que el 100% del personal administrativo del centro de rehabilitación 

médica nº 2 del MIES-INFA está muy de acuerdo, en que el archivo 

aporta al desarrollo cultural de la comunidad. 
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¿Cree Ud. que aplicando un debido proceso de organi zación de la 

información, representaría una ventaja en la gestió n del archivo? 

Cuadro No. 12 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

8 
Muy de acuerdo 18 90% 
De acuerdo 2 10% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes : Encuesta dirigida al Personal Administrativo.  

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 8 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 
Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 
 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 nos indica que el 90% del 

personal administrativo del centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-

INFA está muy de acuerdo, en que mejorando el servicio de calidad que 

se brinda y aplicando un debido proceso de organización a la información, 

representaría una gran ventaja en la gestión de calidad al archivo, el 10% 

está de acuerdo. 
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¿Cree Usted que se debe utilizar con mayor frecuenc ia los recursos 

del centro archivístico? 

Cuadro No. 13 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

9 
Muy de acuerdo 10 50% 
De acuerdo 5 25% 
Indiferente 5 25% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 9 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 nos indica que el 50% del 

personal administrativo del centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-

INFA está muy de acuerdo, en que se debería utilizar con mayor 

frecuencia los recursos del centro archivístico, otro 25% está de acuerdo y 

un 25% se mostro indiferente. 
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¿Piensa Usted que es necesario implementar al servi cio Archivístico 

con nuevas tecnologías para el mejor proceso de la información? 

Cuadro No. 14 

 Valoración frecuencia Porcentaje 

10 
Muy de acuerdo 20 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Ju liana Mestanza. 

 

Gráfico 10 

 
Fuentes: Encuesta dirigida al Personal Administrati vo. 

Autores: Katherine Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza. 

 

Análisis  

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 indica que el 100% del personal 

administrativo del centro de rehabilitación médica nº 2 del MIES-INFA está 

muy de acuerdo, que es necesario implementar al servicio Archivístico 

con nuevas tecnologías para el mejor proceso de la información. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Según nos señala el formato de nuestro proyecto, la interpretación que 

realizamos sobre los resultados obtenidos, fueron relacionados con la 

fundamentación teórica sobre el tema, los resultados obtenidos de aplicar 

las técnicas de investigación y la experiencia personal.  

 

 

     Para el caso, una vez obtenida la información proveniente de la 

muestra, obtenida del total de la población total del Centro de 

Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES-INFA. Así la recopilada en el marco 

teórico, además de la experiencia de los investigadores, se procede a 

confrontar las mismas para verificar las preguntas formuladas.  

 

 

Así la propuesta de implementar estrategias de organización archivísticas, 

en el archivo pasivo  del  Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES, 

INFA, ubicado en la ciudad de Guayaquil, se fortalece con las respuestas 

dadas y se constata la necesidad e importancia de la consolidación de 

dicha propuesta.  

 

 

     Como puede verificarse, tanto las autoridades, personal administrativo 

del Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES-INFA. Coinciden en 

considerar como una necesidad elemental el implementar estrategias de 

organización archivísticas, en el archivo pasivo  del  Centro antes 

mencionado, la implementación  de este servicio, contando de antemano 

con estrategias técnicas que además de modernizar y actualizar la 

información, se optimicen los recursos y se procure una atención de 

calidad. 
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     Los fundamentos teóricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos son los lineamientos considerados para el marco de este 

proyecto y reafirman lo propuesto en función de las variables y objetivos 

correspondientes.  

 

 

De allí que las respuestas a las preguntas de la investigación, no se 

contraponen sino que más bien validan la propuesta presentada como 

solución a uno de los problemas planteados. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas al 

personal administrativo del Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del 

MIES-INFA. en lo referente a nuestra Propuesta: de Implementar 

estrategias de organización archivísticas, en el Archivo Pasivo  del Centro 

de Rehabilitación Medica Nº 2 del MIES, INFA, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. Se obtuvo las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El personal administrativo  manifiesta estar muy de acuerdo en 

apoyar la implementación de estrategias, para la organización del archivo 

pasivo  del  Centro de Rehabilitación Médica. 

 

 

El personal administrativo , manifiesta estar muy de acuerdo en que 

aplicando estrategias de organización archivísticas, mejorará el proceso 

de la búsqueda de información en el archivo pasivo. 

   

  

El personal administrativo del  Centro de Rehabilitación Médica. Está 

de acuerdo, en que al archivo se lo debe implementar con mobiliario para 

mejorar así, su organización.  
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El personal administrativo del  Centro de Rehabilitación Médica. Que  

es muy necesario implementar al servicio Archivístico con nuevas 

tecnologías para el mejor proceso de la información.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

 Se les recomienda a las autoridades  que dirigen el Centro de 

Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES-INFA. Implementar al servicio 

Archivístico con nuevas tecnologías para el mejor proceso de la 

información. 

 

 

 Que es conveniente que se implemente los programas informáticos 

para satisfacer la demanda de los usuarios. 

 

 

Se le recomienda al personal administrativo mejorar el servicio 

archivístico que se brinda a los usuarios, ya que representará una ventaja 

en la gestión de calidad del archivo. 

 

 

 Que al implementarse al archivo con los programas informáticos, el rol 

del archivólogo estará enfocado hacia las nuevas tecnologías, ya que no 

sólo se convertiría en proveedora de documentos, porque hoy en día el 

archivóloga(o) juegan un papel importante en las instituciones, porque 

debe compatibilizar los intereses de la Institución. 
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CAPÍTULO VI 

 
 

LA PROPUESTA 

 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

     Implementar estrategias de organización archivísticas, en el archivo 

pasivo  del  Centro de Rehabilitación Medica Nº 2 del MIES, INFA, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

JUSTIFICACIÓN  

 
Nuestra investigación trata de implementar estrategias de organización 

archivísticas, en el Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES - INFA 

en el archivo pasivo, ya que nos hemos dado cuenta que para el personal 

que labora en esta institución en el área del archivo pasivo se dificulta la 

búsqueda de los documentos que solicitan. 

 

 

Esta desorganización se debe a que hay poco mobiliario  en el 

ambiente, aunque es un archivo pasivo desde la matriz solicitan 

documentación de años anteriores que reposan en esta área y por la 

desorganización que hay los documentos no son fácil de  encontrar. 

 

 

Es por esto que nos hemos dado cuenta que es de mucha importancia 

la realización de este proyecto, porque así ayudaremos al personal que 

está a cargo de esta área. 
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En la organización del centro de información que tiene este archivo 

pasivo en esta institución. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La palabra archivo se utiliza generalmente para designar a aquel lugar 

que tiene como finalidad la recopilación y conservación de documentos, 

usualmente producidos en otro lugar y como resultado de la concreción 

de sus respectivas actividades, que pueden ser documentos, libros, 

recortes de diarios viejos, entre otros y que obviamente ostentan una 

importancia vital a la hora de intentar bucear en la identidad y la 

reconstrucción histórica de una nación por ejemplo.  

 

 

También, estos lugares suelen ser un lugar de consulta sistemática y 

recurrente por parte de historiadores, estudiosos de determinados 

aspectos y bondades del pasado y estudiantes primarios, secundarios o 

universitarios quienes son enviados por sus profesores para que tomen 

contacto con este tipo de lugares y se acostumbren a usarlos como 

métodos de consulta a la hora de la realización de trabajos especiales.  

 

 

En tanto y no escapando de los rigores de la polisemia, la palabra 

archivo también se usa para referirse al fondo documental en sí.  

 

 

Obviamente, esta cuestión es preciso que este efectuada siguiendo 

estrictos criterios de organización para que llegado el momento de la 

búsqueda de un material específico sea fácil detectarlo, por ejemplo, en el 

caso de un hospital para encontrar fácilmente la historia clínica de algún 
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paciente en caso que surja la necesidad de una interconsulta o en el caso 

que se trate de una oficina legal, el expediente de algún caso en el cual 

se intervino.  

 

 

Sin embargo y como consecuencia de la creciente presencia de la 

tecnología en nuestras vidas y en nuestros días, en los últimos años se ha 

impuesto otra modalidad de archivo, el archivo informático, que también 

es un conjunto de información o documentos pero lo que cambiará es el 

soporte de almacenamiento que ya no será un lugar físico visible, sino 

uno que puede ser leído a través de una computadora, los más comunes 

son los diskettes, los Cds o los pen drives.  

 

 

DOCUMENTO: concepto y tipología. 

 

Concepto de documento 

 

Para la Real Academia Española documentar significa "probar 

documentos", al mismo tiempo define como documentos "un escrito o 

cualquier otra cosa que pruebe o acredita algo". Este sería el concepto 

general de documento. 

 

 

La Ley de Patrimonio Histórico Español define el documento como 

"toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra 

expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de 

soporte material, incluidos los soporte informáticos. 
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Desde el punto de vista administrativo, documento seria toda 

información o hecho fijado o registrado en cualquier tipo de soporte 

material que sirvan para comprobar o acreditar algo. 

 

 

Tendrán la consideración de documento público administrativo los 

documentos válidamente emitidos por los órganos de las 

Administraciones Públicas. Cada Administración Pública determinará 

reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias 

de expedición de copias autenticas de documentos públicos o privados. 

 

 

Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma 

validez y eficacia que éstos siempre que exista constancia de que sean 

auténticas. 

 

 

El documento oficial reúne, en general, las mismas características que 

los demás documentos aunque con algunas salvedades:  

 

• En ellos se establece una relación entre las personas físicas o 

jurídicas con la Administración Pública o de diferentes organismos 

públicos entre sí. 

 

 

• La mayoría de estas relaciones se realizarán a través de unos 

impresos ya preestablecidos o normalizados;  

 

 

• Ha de quedar constancia de la fecha de recepción del documento. 
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Como se desprende de lo visto hasta ahora, el soporte material puede 

ser muy variado y cada vez con más frecuencia se utilizan los soportes 

audiovisuales, gráficos, informáticos, nos centraremos en el documento 

escrito que sigue siendo el más utilizado y el que con más frecuencia 

vamos a manejar. 

 

 

El documento, al mismo tiempo que fuente de información, se reconoce 

legalmente como prueba de que un acto ha sido o no ejecutado, aunque 

no todos los documentos se encuentran regulados adecuadamente. 

 

 

Impreso y documento 

 

Impreso sería un formulario en el que encontramos algunas partes ya 

cumplimentadas (datos fijos o comunes) y otras en blanco (datos 

variables) en los que se demandan datos específicos a cumplimentar por 

el interesado. 

 

 

El impreso sería el soporte del documento escrito. Una vez que éste ha 

sido cumplimentado, firmado y sellado por el órgano competente adquiere 

la consideración de documento. 

 

 

Aunque los tipos de impresos son muy variados, según la finalidad que 

cumplan y el organismo que los emita, éstos deben reunir unas 

características básicas. Entre otras, las siguientes:  

 

 

• Homogeneización en cuanto a tamaño y contenido. 
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• Debe facilitar su cumplimentación por parte del interesado. Para 

ello los impresos cuentan con instrucciones generalmente al dorso, 

que explican el modo de cumplimentarlos simplificando la tarea al 

máximo. 

 

• Facilitar el análisis de datos a la persona encargada, mediante la 

ubicación de cada dato concreto en el mismo lugar en todos los 

impresos. 

 

• La calidad del papel dependerá de su finalidad o destino; así los 

impresos a los que se prevé una vida larga son de una calidad 

superior que la de aquellos cuya vida se prevea corta o sean para 

un solo uso. En relación con la calidad también se tendrá en cuenta 

si éstos son para uso externo o interno; en el primer caso 

requerirán de mayor calidad y de una presentación más estética. 

 

• Cuando un impreso conste de varias copias, éstas serán de 

diferentes colores para evitar errores en la entrega de los mismos 

(al interesado, a la administración, etc.) y facilitar la clasificación en 

su caso. 

 

• El contenido, aunque muy diferente según la finalidad que cumpla, 

constará básicamente de:  

 

• Parte superior o encabezamiento:  figuran los datos relativos a la 

definición del impreso; un número de referencia correlativo que 

permitirá su identificación; identificación del organismo que lo 

emite; instrucciones: pueden ir en el encabezamiento y en caso de 

que san muy extensas se recogerán al dorso.  
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• Parte central o cuerpo:  está directamente relacionado con la 

finalidad con la que ha sido elaborado el informe. Contienen los 

datos a cumplimentar por cada interesado y referidos directamente 

con el asunto de que tratar el impreso. 

 
• Parte inferior o pie:  incluye: la fecha en el que fue 

complementado; la firma del interesado; el sello del organismo que 

recibe el impreso. 

 
 

Los documentos serán objeto de normalización, para que cada serie o 

tipo de los mismos obedezcan a iguales características o formato, 

facilitando al mismo tiempo las tareas de archivar, clasificar, extraer datos, 

mecanización e informatización, etc. 

 

 

El número de documentos oficiales es muy amplio, y pueden ser 

dirigidos desde la Administración a los particulares y al contrario. En el 

próximo tema hablaremos y conoceremos sobre la estructura de los 

documentos administrativos básicos. 

 

 

LA ORDENACIÓN  

 

En el trabajo archivístico, una vez que hemos establecido la 

clasificación de los documentos de un fondo o de una sección, atendiendo 

a los órganos o funciones de la entidad productora, deberemos proceder 

a fijar el orden de los documentos integrados en las distintas series 

documentales. Un documento determinado, dentro de su serie, tendrá una 

localización determinada con relación a los otros.  
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Tipos de ordenación:  

 

Los diversos tipos de ordenación que existen están en función de la 

unidad-orden elegida para determinar dicha ordenación. Las unidades de 

orden y los tipos de ordenación son los siguientes:  

 

• Si se elige como unidad la fecha  de los documentos, tendremos 

la ordenación cronológica.  

 

• Si se ordena utilizando una palabra  que pueda identificar a cada 

documento, tendremos la ordenación alfabética . 

 

• Si se elige un número  como unidad-orden, estaremos ante la 

ordenación numérica.  

 
 

Operaciones relacionadas con la ordenación  

 

Se trata de una serie de trabajos que normalmente se realizan, o la 

mayor parte de ellos, conjuntamente con la propia ordenación 

documental:  

 

• Desdoble o despliegue de documentos que se han conservado 

plegados, como mapas, planos, etc. 

 

• Signaturación y Sellado como medida de seguridad y control. 

 

• Datación indicar fecha completa. 

 

• Numeración y foliación se indica en lápiz en el lado superior 

derecho. 
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• Agregación reubicación de documentos mal colocados, exige un 

testigo. 

 

 

FUNCIONES DEL ARCHIVO 

 

La principal función del archivo consiste en la conservación de 

documentos , ya que la Ley obliga a ello estableciendo unos plazos 

mínimos de conservación, durante los cuales puede ser requerida su 

presentación. Estos documentos se conservaran debidamente ordenados 

y clasificados. Esta conservación proporciona información sobre el 

funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. El archivo será 

eficaz cuando se encuentra rápidamente lo que se busca.  

 

 

Otra función del archivo es la de ser un centro activo de 

información  que permite relacionar los nuevos documentos con los ya 

archivados. Además sirve como medio de consulta  cuando se 

pretende indagar en las actuaciones del pasado. También el archivo 

sirve como elemento probatorio  cuando el organismo o entidad 

pretende demostrar la realización de un acto o la forma de hacerlo. 

 

 

Clases de archivos 

 

Según el grado o frecuencia de utilización:  

 

• Archivos activos o de gestión: recogen documentos recién 

entregados en la entidad o de consulta frecuente. 
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• Semiactivos: contienen documentos provenientes de archivos 

activos por haberse realizado sobre ellos el trabajo concreto. 

 

• Inactivos: recoge los documentos que habiendo perdido todo su 

valor operativo y funcional, conservan valor histórico, político, o 

documental. 

 

 

Según el lugar de emplazamiento:  

 

• Generales o centralizados: documentos que se conservan en el 

mismo lugar y es consultado por distintos departamentos. 

 

• Descentralizados o parciales: se encuentran en las distintas 

dependencias de la entidad. Estos a su vez pueden ser:  

 

• Departamentales o por secciones.- en el propio departamento por 

ser utilizado constantemente por este. 

• Personales.- de cada puesto de trabajo para que pueda ser de 

acceso inmediato a la persona que trabaja con ellos. 

 

 

Estas dos clasificaciones no son excluyentes, sino que se 

complementan entre sí. 

 

 

EL ARCHIVO DE GESTIÓN 

 

Es el archivo realizado directamente por el empleado o funcionario en su 

puesto de trabajo. El número de consultas de este archivo es muy amplio 

y los documentos archivados pueden provenir de otros organismos 
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departamentos o bien has sido entregados directamente por los 

interesados. 

 

 

El  funcionario es el responsable directo de su archivo, debe clasificar 

los documentos y mantenerlos en el archivo el tiempo estrictamente 

necesario fijado por la entidad o el que resulte imprescindible para realizar 

sobre el documento las operaciones oportunas. Sólo deberán estar por 

tanto los documentos en poder del funcionario el tiempo oportuno, sin que 

sirva el archivo como lugar permanente de almacenamiento, debiéndose 

enviar los documentos a otros puestos de trabajo para que siga su 

tramitación o bien a los archivos Semiactivos de los departamentos si se 

ha terminado el trabajo sobre éstos. 

 

 

El archivo de gestión debe estar perfectamente ordenado para facilitar la 

rapidez de actuación y la perfecta localización del documento.  

 

 

Conservación de la información 

 

Conservar la documentación transferida, custodiarla en las mejores 

condiciones de seguridad y orden adecuado se fundamentan en dos 

principios básicos:  

 

• Adopción de medidas para asegurar la perdurabilidad material de 

los documentos:  

 

• Mantenimiento y control de las instalaciones del archivo, (estado de 

edificios, instalaciones eléctricas, estanterías, etc.)  
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• Medidas preventivas contra los diversos factores de deterioro, 

destrucción o desaparición de los documentos: control de 

humedad, incendio, robo, etc. 

 

• Restauración de documentos deteriorados. 

 

• Reproducción de la documentación más representativa. 

 

• Aplicación de los criterios y métodos de organización documental 

(clasificación y ordenación) según las normas de la teoría 

archivística. Realmente solo existe archivo cuando hay una 

organización, de otro modo se trata de un conjunto almacenado de 

papeles. 

 

 

EL REGISTRO 

 

Encontramos para este término dos acepciones:  

 

• Lugar.- donde se centraliza la entrada y/o salida de documentos. 

 

 

• Libros u otros medios.- donde será anotada y referida toda la 

documentación de entrada y/o salida que tiene lugar. 

 

 

La finalidad básica del registro en términos generales es el control de 

todos los documentos que entran y/o salgan en los diferentes órganos de 

la entidad. 
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Clases de registros:  

 

• Registro general:  es el registro de la correspondencia. Consiste 

en anotar toda comunicación tanto de entrada como de salida que 

se establezca con el exterior, puede ser de dos tipos:  

 

 

• Registro general de entrada.-  se hará el correspondiente asiento 

de todo escrito que se reciba, y se pueden utilizar dos 

procedimientos:  

 

 

• de registro único:  un libro para los diferentes departamentos de 

un mismo órgano. 

 

• de registro múltiple: un libro por cada departamento de la misma 

entidad que reciba correspondencia. 

 

• Registro general de salida.-  se anotará la salida de los escritos y 

comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o a particulares. 

Pueden utilizarse procedimiento de registro único o múltiple. 

 

 

• Registro auxiliar:  los órganos administrativos podrán crear en las 

unidades administrativas correspondientes de su propia 

organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de 

escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del 

registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. 

 

• Registro de archivo:  para inscribir todos aquellos documentos que 

han sido archivados. 
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CONTENIDO DE LOS REGISTROS 

 

• Número de inscripción. (Orden temporal de recepción.) 

 

• Epígrafe expresivo de la naturaleza del documento. 

 

• Identificación del interesado. 

 

 

Funciones 

 

Todo documento que entre o que salga de la Administración deberá ser 

registrado para que quede constancia de su entrada o salida. El registro 

cumple fundamentalmente la función de facilitar la localización  de un 

determinado escrito o documento además de:  

 

• Dar testimonio de que un documento ha pasado o no por la 

entidad en cuestión. 

 

 

• Conocer el destino final  de un documento (sí ha sido destruido o 

archivado). 

 

 

• Localizar el lugar concreto  donde se halla el documento o escrito. 

 

 

• Conocer los datos más significativos  de un documento sin 

necesidad de consultarlo directamente ya que el registro queda 

anotados éstos. 
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Imagen n. 1 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Organizar el archivo pasivo mediante la implementación de estrategias 

de organización archivísticas para facilitar la búsqueda de documentos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Evaluar  el problema de la desorganización del Archivo Pasivo  del 

Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES, INFA, ubicado en 

Guayaquil. 

 

 

  Analizar  las soluciones que pueden ser aplicadas para la organización 

del archivo pasivo. 
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Implementar  un sistema de clasificación para una buena organización 

del archivo pasivo. 

 

 

Detectar  si el sistema de clasificación nos sirvió para satisfacer las 

necesidades para el personal que labora. 

 

 

IMPORTANCIA  

 

     La propuesta de Implementar estrategias de organización archivísticas, 

en el archivo pasivo  del Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES-

INFA. De la Ciudad de Guayaquil. Es una necesidad, pues ayudará a 

incentivar a los usuarios, que cuando soliciten un documento del archivo, 

podrá entregarse la información requerida, en forma ágil y dinámica, la 

cual contará con usuarios satisfechos. 

 

 
     Lo relevante de la presente propuesta es que al lograr los objetivos 

expuestos, se mejorará la organización y el desarrollo del archivo, se verá 

reflejado en que en un futuro sea una unidad eficiente y apta para 

integrarse al mundo competitivo de la sociedad de hoy.  

  

 
     La Importancia desde el punto de vista del cambio social es que los 

usuarios, ya no verán al Archivo. Como un deposito de documentos, y se 

fortalecerá la relación entre la comunidad, en congruencia con el 

profesional de la rama que lo atiende. 

 
 

     En tal virtud, la propuesta señalada conlleva un gran reto que conjuga 

trabajo técnico profesional, organización, colaboración, constancia y sobre 
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todo voluntad para  sentirse identificado con un proyecto que será de gran 

impacto para el desarrollo  y por ende las autoridades juegan un papel 

preponderante en la puesta en marcha la presente propuesta. 

  

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

Imagen n. 2 

 

     El lugar donde se llevará a efecto nuestra propuesta sobre la 

estrategia de calidad, como elemento dinamizador del proceso operativo 

del centro de información documental y Propuesta de Implementar 

estrategias de organización archivísticas, en el archivo pasivo, ubicado en 
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la ciudad de Guayaquil.  indicada; la cual es la organización del material 

bibliográfico y no bibliográfico del archivo pasivo  del  Centro de 

Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES, INFA, el cual se encuentra 

localizado en la siguiente dirección: Av. 25 de Julio - Diagonal a la base 

Naval sur. Teléfonos: (04) 2 485035 – (04) 2 481244 

 

 

FACTIBILIDAD 

  

     La aplicación de la siguiente propuesta es factible en su ejecución, 

porque se cuenta con el apoyo necesario de las autoridades; así como 

también del interés del personal administrativo,  que están conscientes de 

que, contar con un elemento tan indispensable como son las tecnologías 

en los archivos, va a contribuir al desarrollo de la calidad. 

 

 

   Para la implementación de la propuesta se ha tomado en consideración 

factores indispensables para garantizar su factibilidad. Los aspectos que 

se han considerado para el efecto, están en relación con lo administrativo,  

legal, económico, financiero y técnico. 

 

 

      Por lo cual existe un buen sustento teórico, disponibilidad de tiempo 

suficiente de parte de los ejecutantes de la propuesta, de los recursos y 

espacio físico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

ARCHIVÍSTICAS, EN EL ARCHIVO PASIVO  DEL  CENTRO DE  

REHABILITACIÓN MEDICA Nº 2 DEL MIES, INFA, UBICADO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

Nuestro plan de ejecución de la propuesta se efectuara en el Centro de 

rehabilitación medica Nº 2 del MIES, INFA, donde se realizarán las 

actividades necesarias para los debidos procesos técnicos de la 

organización de la información del fondo existente mediante la 

Implementación de estrategias de organización archivísticas, en el archivo 

pasivo  del  centro de rehabilitación medica Nº 2 del MIES, INFA del cual 

se cuenta con la debida preparación, conocimiento y herramientas para 

su respectiva aplicación. 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD 

 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICAS 

 

Responsables:  Kateryne Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza  

Quimís. 

 

Participantes:  Kateryne Elizabeth Caiza Ortiz y Juliana Mestanza  

Quimís. 

 

Objetivo:  Mantener el archivo, con un fondo documental con los debidos 

procesos especializados.  
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 Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad: 

 

Los pasos que se necesitan para la aplicación de estrategias son las 

siguientes: 

 

1. Inspección. 

2. Clasificación. 

3. Codificación. 

4. Pre archivo. 

5. Archivo. 

 

Inspección. - Se revisó todos los documentos 

 

 
IMAGEN N°  3 
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IMAGEN N° 4 

 

Clasificación,  mediante la cual los documentos producidos y recibidos 

por una determinada unidad administrativa se separan, formando 

conjuntos orgánicos de documentos correspondientes a las actividades 

desarrolladas por esa oficina. 

 

 

• Se selecciono por años 

 

• Se realizó la clasificación cronológicamente  

 

• Se puede citar día, mes y año o sólo los años inicial y final de la 

documentación. 

 

• Se selecciono por asuntos, temas.- Archivar la correspondencia por 

asuntos. 
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Clasificación  de los documentos  

 

Ubicación en las carpetas;  Utilizar carpeta para el pendiente de 

archivar. 

 

 
IMAGEN N°  5 

 

Foliación de documentos;  La foliación es una acción administrativa u 

operación que consiste en numerar o enumerar correlativamente cada 

una de las hojas, fojas o folios, de todo documento archivístico o unidad 

documental recibida y/o generada por una institución o entidad. 

 
 

La foliación se realizará atendiendo las necesidades prácticas de las 

instituciones administrativas, realizando dicha acción de acuerdo al orden 

cronológico y/o numérico de la documentación recibida y/o generada en 

forma descendente. 
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Se etiqueto las carpetas según su asunto y según los meses. 

 

 

Se puede citar día, mes y año o sólo los años inicial y final de la 

documentación. 

   
 

 
IMAGEN N°  6 

 

Clasificación por materias y asuntos 

 

Consiste en agrupar la documentación de acuerdo con la materia o 

asunto a que se refiere, y después ordenar cada uno de estos grupos 

siguiendo algún criterio. Alfabético, numérico, cronológico. 
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Ventajas  Inconvenientes  

La localización de documentos es 

más rápida. 

 

Con frecuencia un mismo 

documento se refiere a más de un 

asunto. Habrá que duplicarlo y 

colocarlo en otra carpeta. 

Resulta un sistema abierto que 

permite intercalar nuevos asuntos. 

Determinar previamente los asuntos 

o materias que presentan suficiente 

entidad para constituir un apartado 

del archivo. 

Cuadro No. 15 

• Se ubico en carpetas de colores según los años:  

o 1999 a 2000 carpeta manila 

o 2004 color naranja 

o 2005 color amarilla 

o 2006 color celeste 

o 2007 color verde 

o 2008 color roja 

 

 
De ahí se ubicó en cartones de conservación por cada año.- 

Instalación,  que consiste en colocar físicamente los documentos en el 

lugar donde deben conservarse. 

 

 

Descripción,  donde se reflejan los resultados de las operaciones 

anteriores en los instrumentos de control e información. Conviene realizar 

la descripción mediante inventario, que consiste en describir la 

documentación mediante ciertos elementos, con la finalidad de conocer 

su contenido y su localización física. Los elementos que forman parte de 

la ficha son: 
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• Las fechas  límite del expediente (año de su inicio y año de su 

finalización) 

 

 

• Una entrada descriptiva  breve y concisa, que sirva para conocer el 

contenido de cada expediente 

 

 

• Los dígitos  correspondientes al cuadro de clasificación y 

denominación de la serie. 

 

 

• La signatura del archivo , es decir, el número de la caja donde se 

archiva el documento y el número de dicho documento dentro de la 

caja. 

 

     El tiempo de ejecución de nuestra propuesta es en el período lectivo 

2010-2011. 

 

 

Humanos: 

 

• Consultora Académica: Lcda. Elsie Yépez Prado 

• Directivos y Personal Administrativo del Centro de Rehabilitación 

Médica Nº 2 del MIES, INFA. 

• Elaboración del proyecto: las Bibliotecólogas, Archivistas; Juliana 

Mestanza Quimís y Katherine Caiza Ortiz. 

 

Materiales: 

 

• Hojas A4 
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• Lápices y esferos 

• Pendrive 

• Stickers 

• Caja de conservación 

• Carpetas 

• Vinchas 

• Sello para foliar 

• Marcadores 

 

 

Tecnológicos: 

 

• Internet 

• Programa 

• Computadora 

 

 
Aspecto Pedagógico y/o andragógico 

 

 

     El aspecto pedagógico y/o andragógico está fundamentado en el 

constructivismo, por lo que es indispensable que el archivo, haga que los 

usuarios logren su objetivo, de adquirir información. 

 

 

     El constructivismo nos da a conocer que toda teoría debe llevarse a la 

práctica. El Archivo debe tener un ambiente cómodo con una buena 

iluminación, que facilitar al usuario el acceso a la información, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo intelectual del usuario. 
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Aspecto Psicológico 

 

     El aspecto psicológico de este proyecto está destinado a desarrollar en 

el usuario un conjunto de habilidades, que le permitan optimizar la 

investigación. 

 

 
     Animar a los usuarios que tomen conciencia de la importancia de los 

archivos y así para mejorar el rendimiento del ser humano. 

 

 
Aspecto Sociológico 

 

     Los usuarios que ingresan al archivo pasivo  del  Centro de 

Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES, INFA, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil,  provienen de todos los niveles sociales. 

 
 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

 
   Nuestra misión es que mejore el servicio de calidad a los usuarios, a 

través de una buena organización de la información y brindando 

modernos soportes investigativos que satisfagan las necesidades de sus 

“clientes”.  

 
 

Visión 

 
   Consolidar el servicio archivístico como fuente para el desarrollo de la 

comunidad a través del fomento de la conservación de la documentación 

y la cultura, siendo éste un centro líder, moderno y actualizado.  
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Políticas de la propuesta 

 

1. Que tenga un excelente desarrollo sustentable con miras en el futuro. 

2. Que sea con una visión de futuro a corto plazo. 

3. Otras políticas a seguir quedan a la disposición de las autoridades 

competentes 

 

 
Beneficiarios 

 

     Un Centro de Información archivístico es un beneficio para todos los 

ciudadanos que acceden a los servicios que brinda la institución 

mencionada, como el sistema de salud público  

 
 

Con este proyecto no solo se beneficiará el archivo, sino también a los 

usuarios con la búsqueda de información que será más rápida y 

actualizada. 

 
 

       Los beneficiarios directos serán los integrantes del Centro de 

Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES, INFA, como las autoridades, los 

usuarios, personal administrativo y de apoyo. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la implementación de la propuesta queremos alcanzar los siguientes 

beneficios: 

 

• Cambiar la actitud de desinterés por el mantenimiento que se le 

dan a los archivos. 
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• Lograr que los administradores de las instituciones, tengan una 

amplitud de pensamiento, para mejorar sus relaciones sociales y 

para formar una sociedad mejor. 

 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Archivología: Disciplina que estudia los archivos en todos sus aspectos. 

Como su propio nombre indica, la a. es la ciencia que trata de los 

archivos. El término procede del latín archivum, que a su vez deriva del 

griego archeion, palabra que designaba a la curia donde residía el archon 

o magistrado. 

 
 

Foliación:  Acción administrativa u operación que consiste en numerar o 

enumerar correlativamente cada una de las hojas, fojas o folios, de todo 

documento archivístico o unidad documental recibida y/o generada por 

una institución o entidad. 

 
 
Lingüistas: s. com. Persona que ha cursado los estudios de lingüística o 

que se dedica a estudiar esta ciencia del lenguaje. 

 
 
Manuscritos: adj. Escrito a mano: una nota manuscrita. Papel o libro 

escrito a mano, particularmente el antiguo. Ejemplar original de un libro: 

ya entregó el manuscrito a la editorial. 

 
 

Microfilm: m. Película que se usa principalmente para reproducir en ella, 

en tamaño muy reducido, impresos, manuscritos, dibujos, etc., de modo 

que permita ampliarlas después en proyección o fotografía: la biblioteca 

solo le dio acceso al microfilm del manuscrito. 
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Microfichas: f. Ficha de película que contiene en tamaño muy reducido 

varias imágenes o fotografías de un libro o documento: las microfichas 

tienen un tamaño de 10 por 15 cm. 

  
 

Overlays: la multiprogramación con intercambio y los esquemas de 

manejo de memoria virtual. 

 
 

Protoescritura: es el método de intercomunicación humana que se 

realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Un 

sistema de escritura puede ser completo o incompleto; es completo el que 

puede expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una 

lengua determinada. 

 
 

PDF: Es un formato portátil para documentos (Portable Document Format) 

desarrollado por Adobe Systems y muy usado en Internet debido a su 

versatilidad, facilidad de uso y tamaño pequeño. 

 
 
Reprografía: Es un proceso que permite reproducir documentos impresos 

mediante técnicas como la fotocopia (o xerocopia), el facsímil o la 

fotografía. El término está compuesto por dos vocablos: Reproducción y 

Grafía. Consiste en el traspaso de tinta a un soporte mediante presión, y 

tiene como objetivo final el de reproducir gráficamente la cantidad "n" de 

copias que sean iguales (reproducción masiva de piezas). 

 
 
Sistema Operativo:  Un Sistema Operativo es el software encargado de 

ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes 

programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de 

los recursos de hardware del sistema.   
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Tabularium: Allí se almacenaban las leyes y los documentos de carácter 

judicial 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL  

CENTRO DE REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 DEL MIES, INFA . 

 

1.- Cree Ud. que Implementando estrategias de organ ización 

archivísticas, en el archivo pasivo  del  centro de  rehabilitación 

medica Nº 2 del MIES, INFA, mejorará el proceso de búsqueda de 

información requerida por el usuario? ¿Por qué? 

• ……………………………………………………………………………… 

2.- Considera Ud. que aplicando procesos tecnológic os para la 

organización del archivo pasivo del  centro de reha bilitación medica 

Nº 2 del MIES, INFA, motivará  a los usuarios a vis itar el archivo con 

más frecuencia? ¿Por qué? 

• ……………………………………………………………………………… 

3.- ¿De qué manera apoyaría Ud.  A que se cumpla la  realización de 

este proyecto?  ¿Cómo? 

• ……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree Ud. que mejorando el servicio archivístic o que se brinda a 

los usuarios y aplicando un debido proceso de organ ización de la 

información y un programa de gestión documental, re presentará una 

ventaja en la gestión de calidad del archivo? ¿Por qué? 

• ……………………………………………………………………………… 

5.- ¿Visita Ud. con frecuencia el Archivo de la Ins titución que Ud. 

dignamente dirige? ¿Por qué? ¿Para qué? 

• ……………………………………………………………………………… 



 

 

ANEXO N°. 2 - ENCUESTAS  APLICADAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILUNIVERSIDAD DE GUAYAQUILUNIVERSIDAD DE GUAYAQUILUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Instructivo para la aplicación de la Encuesta al Personal Administrativo 

del Centro de Rehabilitación Médica Nº 2 del MIES-INFA, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO: 

 La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información 

para conocer diferentes opiniones sobre la estrategia de calidad, como 

elemento dinamizador del proceso operativo del centro de información 

documental y Propuesta de Implementar estrategias de organización 

archivísticas, en el archivo pasivo  del  centro de rehabilitación medica Nº 

2 del MIES, INFA, ubicado en la ciudad de Guayaquil.  
 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

Indiferente  
Nunca  

Total  



 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 

Fiscal            

 

Particular          

 

Fiscomicional  

 

 

IMPORTANTE:   

 

Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 DEL MIES-INFA.  

 

No. 

ENCUESTA SOBRE LA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICAS, EN EL ARCHIVO 
PASIVO  DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 
DEL MIES-INFA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

MA DA ED I 

 

1.- ¿Apoyaría Ud. la implementación de estrategias para 

la organización archivísticas, en el archivo pasivo  del  

Centro de Rehabilitación Médica nº 2 del MIES-INFA? 

    

2.- ¿Cree Ud. que aplicando estrategias de organización 

archivísticas, mejorará el proceso de la búsqueda de 

información en el archivo pasivo  del Centro de 

Rehabilitación Médica nº 2 del MIES-INFA? 

    

3.- ¿Piensa usted que la propuesta planteada ayudaría a 

mejorar la calidad del servicio en el  Centro de 

Rehabilitación Médica nº 2 del MIES-INFA? 

    

4.- ¿Considera usted necesario coordinar actividades para 

la optimización de los recursos del archivo pasivo del 

Centro de Rehabilitación Médica nº 2 del MIES-INFA? 

    

5.- ¿Está de acuerdo que al archivo se lo implemente con 

mobiliario para mejorar la organización del archivo? 

    

6.- ¿Está de acuerdo que al archivo se lo implemente con 

un buen equipamiento para el ambiente, para así 

mejorar la calidad de atención al usuario? 

    

7.- ¿Cree Ud. que el archivo aporta al desarrollo cultural 

de la comunidad? 

    

8.- ¿Cree Ud. que aplicando un debido proceso de 

organización de la información, representaría una 

ventaja en la gestión del archivo? 

    

9.- ¿Cree Usted que se debería utilizar con mayor 

frecuencia los recursos del centro archivístico? 

    

10.- ¿Piensa Usted que es necesario implementar al 

servicio Archivístico con nuevas tecnologías para el 

mejor proceso de la información?  

    



ANEXO N° 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

TIEMPO 2010 2012 
Sept.  Octubre  Nov.  Diciemb.  Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación de Tema y 

Problema               x                                                         

Aprobación del Proyecto                 x                                                       
Recopilación de la 

Información: Biblioteca e 

Internet 
    x x           x x     x x     x       x x   x x   x      x  x         

Análisis Bibliográfico          x x x x                   x   x   x   x x   x                    
Elaboración del I Capitulo                                         x x x                           
Elaboración del II Capitulo                                            x x                           
Elaboración del III Capitulo                                             x x                         
Aplicación de Encuestas, 

Entrevistas                                             x x x                        

Análisis de Resultado                                              x x   x                     
Elaboración del IV Capitulo                                                   x x                  
Elaboración del V Capitulo                                                      x  x             
Elaboración del VI Capitulo                                                       x x  x          
Entrega del Proyecto                                                                         
Sustentación                                                                          



 

 

ANEXO Nº 4 FOTOGRAFÍAS 

LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE L 

CENTRO DE REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 DEL MIES-INFA.  

 
IMAGEN N° 7 
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ANEXO Nº 6 FOTOGRAFÍAS 

LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD QUE DIRIGE E L 

CENTRO DE REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 DEL MIES-INFA.   
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ANEXO Nº 7 FOTOGRAFÍAS (escaneadas) 

DOCUMENTACIÓN.- OFICIOS. 

 

IMAGEN N°  11 



 

 

ANEXO Nº 8 FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

EL ESTADO COMO SE ENCONTRÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL 

CENTRO DOCUMENTAL, DEL ARCHIVO PASIVO DEL CENTRO DE  

REHABILITACIÓN MÉDICA Nº 2 DEL MIES-INFA.  
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INSPECCIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO 

DOCUMENTAL, DEL ARCHIVO PASIVO.  

 

 
IMAGEN N° 19 



 

 

 
IMAGEN N° 20 

SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL  

DEL ARCHIVO PASIVO. 

 
IMAGEN N° 21 
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PRE ARCHIVO. 

 

UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN CARTONES DE 

CONSERVACIÓN. 
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ARCHIVADO Y CONSERVACIÓN 
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