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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se hace énfasis en mantener la información 
organizada. La aplicación de normas y procedimientos archivísticos 
permitirá localizar el documento de manera inmediata, agilizar el trámite 
correspondiente, acceder a la información pública según lo estipula la ley 
vigente pues ésta nos obliga a que la información sea transparente por lo 
tanto ésta tiene que estar al servicio de los usuarios en el momento que lo 
requieran, lo cual constituye un recurso indispensable para toda 
institución pública o privada, favoreciendo en el desarrollo y crecimiento 
de las mismas.  
 
 
Establecer la organización de los documentos de manera adecuada 
permite brindar servicio eficaz a los ciudadanos pues este se convierte en 
servicio y comunicación a la sociedad, en general el acceso a la 
información pública es un mandato constitucional establecido 
constitucionalmente. Llevar a efecto la Archivística mediante la utilización 
de las técnicas archivísticas es fundamental para la organización de los 
documentos, si conocemos que este elemento bien utilizado constituye la 
base para la formación de verdaderos Centros de información. Frente a la 
dificultad que se presenta en el manejo de la información se propone la 
aplicación de las Estrategias Archivísticas para la organización de los 
documentos de la Secretaría General del Colegio Fiscal Tnte. Hugo Ortiz, 
estas permiten un adecuado manejo en el control, circulación y despacho 
de la información solicitada por los usuarios. El archivo adquiere una 
misión social e investigativo para los usuarios que solicitan información. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

fundamental el desarrollo del tema  “El Sistema de Archivo como 

Estrategia para la Organización Documental en una I nstitución 

Educativa, ubicado en la Av. Francisco de Orellana frente a Samanes 

VI, de la Ciudad de Guayaquil.” La aplicación de Estrategias del 

Levantamiento Documental  son fundamentales en la formación, 

organización y conservación del fondo documental de la institución, para 

ello es necesario implementar Estrategias Archivísticas que se apoyen en 

una verdadera política archivística.  

 

 

Es decir basados en una adecuada organización, planificación y 

creación de Sistemas Archivísticos respetando el principio de origen y 

procedencia, contando con infraestructura, recursos humanos y técnicos 

adecuados.  De acuerdo a lo expresado anteriormente es importante para 

todas las instituciones educativas contar con un Área de Archivo donde se 

pueda fomentar el hábito de la organización, desarrollando así las 

Técnicas Archivísticas adecuadas para brindar un servicio de calidad al 

usuario.  

 

 

Para que el archivo pueda cumplir con sus objetivos debe poseer 

un adecuado diseño en su estructura física de acuerdo a las necesidades 

y políticas de la institución. El Departamento de Archivo debe de contar  

con personal especializado, y la cantidad de personal a necesitarse debe 

de requerirse de acuerdo al volumen de documentos que se maneje en el  



departamento de archivo,  ya que ellos se encargan de la custodia 

de la información y la fe pública en ella inherente. 

 

 

El personal encargado del Archivo se les denomina Archiveros ya 

que son los responsables de dirigir, coordinar y controlar la organización y 

el funcionamiento del archivo, para custodiar y organizar la 

documentación, con la finalidad de facilitar la consulta al propio organismo 

que la ha generado y también a todos los ciudadanos, de acuerdo con la 

normativa de accesibilidad a la documentación.  

 

 

Recordemos que el documento de archivo se convierte en 

testimonio fidedigno de la actuación del Estado, garantía de la eficacia y 

honorabilidad de la vida pública. El Libre Acceso a la Información incluye 

el acceso, por parte de cualquier persona, a la documentación integrada 

por los expedientes públicos. El acceso a la información envuelve el 

derecho de seleccionar la documentación a partir del momento de su 

existencia como parte de un expediente. Es decir que permite a cualquier 

persona elegir el documento de su interés sin tener que presentar una 

debida justificación. La mera solicitud es razón para el otorgamiento de la 

información. 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar la  

Organización del Archivo de la Secretaría General del Colegio Fiscal 

Militar Tnte. Hugo Ortiz Garcés, mediante la Aplicación del Levantamiento 

Documental  bajo  el  Proceso Archivístico que permita la operatividad del 



 Área de Archivo y dé inicio a su estandarización. En la presente 

investigación  se considera  en cada capítulo los siguientes aspectos: 

 

 

Capítulo I.  Constituido por el Planteamiento del Problema en el 

cual se dan a conocer los antecedentes históricos que nos hacen 

referencia a la ubicación en el contexto socio cultural y educativo, 

determinación de las causas y consecuencias, la delimitación, formulación 

y evaluación del problema. También se hace mención de la 

categorización de las variables del problema, los objetivos e interrogantes 

de la investigación así como su justificación e importancia.  

 

 

Capítulo II.  En este capítulo tenemos: El Marco Teórico del 

estudio, conformado por los antecedentes del estudio propuesto, su 

respectiva fundamentación teórica que da respuestas a las interrogantes 

de la Investigación y demás fundamentos de tipo psicológico, pedagógico, 

sociológico, filosófico y legal. 

 

 

Capítulo III.  Conformado por el Marco Metodológico que 

comprende: El diseño de la investigación, los tipos de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas de investigación, procedimientos 

aplicados en la investigación, la recolección de la información 



correspondiente y los criterios para elaborar la propuesta. A continuación 

en el capítulo IV se menciona lo siguiente. 

Capítulo IV.  En este apartado se hace el análisis e interpretación 

de resultados según los criterios vertidos, la discusión de esos resultados 

y sus respuestas a las interrogantes. 

 

 

Capítulo V.  Aquí encontramos las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado para su mejor proyección.  

 

 

Capítulo VI. Finalmente en este último capítulo se realiza la 

propuesta que motivó este proyecto. Aquí encontraremos el Título de la 

propuesta, y los pasos que se siguieron para ejecutarla: La justificación, 

fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, su misión y visión, el impacto social y sus 

respectivas definiciones de términos relevantes, las referencias 

bibliográficas y anexos . 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Ubicación del problema en un contexto 
 
 

Los archivos constituyen parte esencial de los recursos de 

información de un país, ya que expresan en forma original el desarrollo 

histórico de su misión, funciones y actividades. Su importancia radica en 

comprender el valor que tienen para la Administración de toda  

dependencia, entidad o empresa debe recurrir con frecuencia a los 

documentos que han producido o recibido durante su gestión a fin de 

verificar proyectos, llevar investigaciones, realizar comparaciones, tomar 

decisiones, responder tramites y demandas de orden legal, administrativo 

o fiscal, o requerimientos de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 06 de abril de 1992 fue creado el Colegio Fiscal Militar Teniente 

Hugo Ortiz Garcés quien abre sus puertas a la juventud porteña, amante 

del estudio, la disciplina y el esfuerzo, para luego en sus aulas fortalecer 

la mente, el cuerpo, y el espíritu de los cadetes.  



El colegio está ubicado en la Ciudad de Guayaquil en la Av. 

Francisco de Orellana frente a la ciudadela Samanes VI. Este centro 

educativo cuenta con una infraestructura moderna y ha implementado los 

últimos adelantos de la tecnología educativa para optimizar el proceso 

aprendizaje con el aporte de un personal docente con capacidad 

pedagógica y experiencia. También con el aporte de un personal 

administrativo que labora en los diferentes departamentos que conforman 

la institución. Actualmente la institución cuenta con varios departamentos 

tales como Dpto. Académico, Dpto. Administrativo, Dpto. de Investigación 

Educativa, Dpto. Financiero y el Dpto. de Secretaría General el más 

importante: área encargada del Archivo General e Histórico de la 

institución quien es responsable de custodiar  y respaldar toda la 

información legal y administrativa de la institución. El Departamento de la 

“Secretaría General” está encargado del Archivo de la institución, Este 

departamento se responsabiliza de facilitar y proveer documentación 

confidencial requerida por los usuarios estos documentos pueden ser, 

históricos, legales, administrativos o documentos de los estudiantes del 

plantel. Este departamento cuenta con dos personas responsables de la 

custodia, organización de los documentos, con la finalidad de facilitar la 

consulta al propio organismo que la ha generado y también a todos los 

usuarios, de acuerdo con la normativa de accesibilidad a la 

documentación que tiene la institución. El objetivo general de este 

proyecto es Aplicar el Levantamiento Documental bajo el proceso 

Archivístico que permita implementar Estrategias de Archivo para la 

excelente operatividad de esta  área de archivo, dando como resultado el 

incremento de la demanda de requerimientos de la documentación; 

mediante este sistema se encontrará de manera rápida e inmediata la 

ubicación y búsqueda de los documentos solicitados por los usuarios. El 

presente trabajo va enfocado al Departamento de Secretaría General que 

está ubicado en la Av. Francisco de Orellana frente a Samanes  VI.  



El Jefe Departamental    es  la  Ab.   Concepción    Narváez    cuyo    

fondo documental data del año 1997. Todos los documentos son de la 

Provincia del Guayas del sector norte de la Ciudad de Guayaquil. 

Constituido en su gran mayoría por:  

 

 

� Títulos de Bachilleres,  

� Actas de grado,  

� Boletines 

� Documentos legales de la institución 

� Informes disciplinarios 

� Informes académicos 

� Contratos de servicios,  

� Contratos de compras,  

� Certificaciones de periodos lectivos,  

� Contratos de servidores públicos 

 

 

Que son tramitados y procesados legalmente por el Jefe encargado 

de este Departamento.   

 

 

El problema se determina porque el Departamento de Archivo 

carece de un Sistema  de Archivo y de Estrategias del Levantamiento 

Documental bajo el proceso técnico para la organización.    Además que 

carecen de infraestructura, no se cuenta con el suficiente material o 

inmobiliario para organizar la documentación de acuerdo a la operatividad 

del departamento de archivo. Las condiciones ambientales y las formas 

de prácticas de almacenamiento  no son las  apropiadas,  no ayudan a la 

conservación.  



Los documentos, también carecen de una ubicación geológica de 

los archiveros.  El personal que labora en la Secretaría General no se 

encuentra capacitado con las técnicas de archivo, estrategia documental, 

organización documental, etc. 

 

 

Este problema de falta de conocimiento del proceso documental, 

retrasa la ubicación y búsqueda de la documentación solicitada por el 

usuario. De tal manera que los usuarios no están satisfechos con el 

procedimiento para la  entrega de documentos requeridos.  Es necesario 

establecer procedimientos técnicos que permitan estandarizar la 

aplicación de los procesos archivísticos, desde el ingreso de la 

documentación hasta la custodia, de todos los documentos considerados 

de propiedad de la Institución.  

 

 

Misión:  Somos una institución educativa, fundamentada en 

procesos de inter-aprendizajes dialécticos con personal altamente 

calificado, cuyo  objetivo es desarrollar competencias en los cadetes en 

los ámbitos del saber ser, saber hacer, saber aprender y saber 

emprender. 

 

 

 Visión: Ser una institución educativa bilingüe líder en Guayaquil, 

con formación integral de sus cadetes, cuyas competencias les permita 

ser protagonistas del desarrollo social. 

  

 

Objetivo general:  Proceder al logro de la excelencia académica 

acorde  a  los avances científicos, metodológicos y tecnológicos, mediante 



 un programa de mejoramiento continuo que nos permite ser una 

de las instituciones de educación de mayor prestigio en Guayaquil.  

 

 

Valores institucionales: 

 

 

Disciplina 

� Orden 

� Obediencia 

� Perseverancia 

� Autonomía 

 

Lealtad 

� Amor 

� Sinceridad 

� Responsabilidad  

� Sociabilidad     

 

Honor 

� Pudor 

� Respeto 

� Solidaridad  

� Justicia  



Situación Conflicto 
 

 
 
La falta de organización documental hace que la información no 

sea encontrada de forma inmediata, estos ingresan diariamente por lo que 

es importante aplicar las técnicas archivísticas a los documentos 

receptados para su fácil y ágil localización, conservación  acondicionando 

y facilitando la accesibilidad de la información requerida por los usuarios. 

 

 

Causas del Problema, consecuencias 

  

 

Las causas descubiertas para proponer la mejora del proceso 

técnico en la organización del fondo documental se dan a conocer de la 

siguiente manera: Demora en el trámite con respecto a las peticiones de 

mejoras que solicita el jefe del departamento a los directivos principales 

del Ministerio. 

 

 

Causas 

 

� La falta de una organización documental, hace que la información 

no sea encontrada en forma inmediata. 

 

 

 

� El personal que atiende el archivo no está capacitado 

profesionalmente. 



Consecuencias 

 

 

� No se encuentra la información requerida en el menor tiempo. 

 

 

� Los usuarios de la institución no están satisfechos con el servicio 

que se presta. 

 

 

Delimitación del problema 

 

 

CAMPO:  Educativo 

 

ÁREA:  Archivística 

 

 

ASPECTO:           Aplicar estrategias del levantamiento 

documental, bajo el proceso técnico para la 

organización del Archivo de la Secretaría 

General del Colegio Fiscal Militar Teniente 

Hugo Ortiz Garcés, ubicado en la Av. Francisco 

de Orellana frente a Samanes  VI, en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

TEMA:  El Sistema de Archivo como Estrategia para la  
Organización Documental en una Institución 
educativa.  



Planteamiento o Formulación del Problema 

 

 

¿Qué importancia tiene la implementación de estrategias, 

archivísticas para facilitar la búsqueda y ubicación de los documentos 

requeridos por los usuarios de la Secretaría General del Colegio Fiscal 

Militar Teniente Hugo Ortiz Garcés, en la Ciudad de Guayaquil, en el 

periodo 2011-2012? 

  

Categorización de las Variables del problema 

 

Variables: 

  

Variable Independiente: 

� Aplicar Estrategias Archivísticas. 

 

Variable Dependiente: 

� Organización del Archivo de la Secretaría General. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado : Nuestro proyecto está delimitado en el área de archivo 

de la Secretaría General del Colegio Fiscal Militar Teniente Hugo Ortiz 

Garcés, y se lo realizará en el tiempo determinado. 



Claro : Es sumamente claro, ya que queremos estandarizar la 

aplicación de los procesos archivísticos. Es la solución viable para la 

conservación y custodia de los documentos. 

 

 

 

Evidente:  Porque podemos observar que la documentación con el 

pasar del tiempo pierden sus propiedades físicas. 

 

 

Concreto:  Es concreto porque nos vemos en la necesidad de 

implementar técnicas adecuadas para el perfecto funcionamiento del 

área. 

 

Relevante:  Porque la Aplicación de estrategias archivísticas nos 

servirá como modelo para, la conservación de los documentos de los 

demás archivos existentes. 

 

 

 

Original: Es original porque es el primer Proyecto en Estrategias 

Archivísticas en la institución. 

 

 

Contextual:  Este proyecto  aporta al desarrollo de la institución en 

el contexto educativo. 

 

 

Factible: Nuestro proyecto es factible porque contamos con la 

autorización de las autoridades de la institución. 



Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 

Mejorar el proceso técnico de la Organización Documental, 

mediante la implementación de Técnicas y Estrategias Archivísticas, para 

facilitar la búsqueda y ubicación de los documentos requeridos por los 

usuarios. 

 

 

Específicos:  

 

 

1. Realizar un diagnóstico de la documentación que se tramita en el 

área. 

 

 

 

2. Revisar y calcular la documentación existente para determinar los 

materiales a utilizar en este proceso archivístico. 

 

 

 

3. Capacitar al personal que labora en el departamento de la 

Secretaría General, para aplicar el proceso de archivo adecuado. 



INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el Archivo? 

¿Qué es Archivar? 

¿Quién Necesita Archivos? 

¿Cuál es la finalidad del archivo? 

¿Cuáles son las Funciones del Archivo? 

¿Cuál es el Objetivo del Archivo? 

¿Cuál es la Clasificación del Archivo? 

¿Cuál es la Clasificación del Archivo según su uso y organización? 

¿Cuáles son los Sistemas de Archivo más Comunes? 

¿Cómo se Realiza la Clasificación y Ordenación de los Documentos? 

¿Cómo es el Sistema de Ordenación Alfabético? 

¿Cuáles son las Técnicas de Archivo? 

¿Qué es la Organización Documental? 

¿Por qué es importante la Organización Documental? 

¿Cómo se deben Organizar los documentos? 

¿Qué es el Levantamiento Documental? 

¿Cuál es el Objetivo General del Levantamiento Documental? 

¿Cuáles son los objetivos específicos del Levantamiento Documental? 

¿Cuáles son los beneficios del Levantamiento Documental? 

¿Qué es la Estrategia Archivística? 



¿Por qué es importante la Estrategia Archivística? 

¿A que llamamos Depuración? 

¿Cuándo se deben de eliminar los documentos? 

¿Definición de Expurgo? 

¿Cuándo se Expurgan los Documentos? 

¿Cuándo se deben de Eliminar los Documentos? 

Justificación e importancia 

 

La implementación de Estrategias Archivísticas tiene como meta 
organizar y aplicar el Proceso Técnico para la documentación existente en 
la Secretaría General, implementando las Técnicas y Estrategias del 
Levantamiento Documental con las nuevas tendencias de la tecnología; 
de esta manera se contribuirá en el desarrollo  del departamento. Este 
proceso Técnico de Archivo nos ayudará  a brindar un mejor servicio al 
usuario, realizando un trabajo rápido, eficaz y de calidad, por lo que el 
tema propuesto es actualizado, relevante e importante Este proyecto es 
novedoso porque no hay otros trabajos realizados sobre este tema en lo 
que respecta a la Aplicación del Levantamiento Documental bajo el 
proceso técnico de organización de los documentos en la institución. La 
aplicación de Técnicas Archivísticas brinda el beneficio de un incremento 
exponencial de la productividad laboral, ya que facilita la ubicación y el 
manejo de la información y reduce en gran medida el exceso de tiempo 
que se lleva localizar los documentos, de ésta manera el personal que 
labora tendrá un mejor clima de trabajo porque toda la documentación 
estará debidamente organizada de forma científica y técnica, y el personal 
no se sentirá presionado por la demanda de documentos que soliciten los 
usuarios. Los beneficiarios de este proyecto serán los padres de familia, 
estudiantes, personal docente, administrativo y toda la comunidad de la 
Institución, quienes estarán satisfechos con el nuevo Sistema de Archivo. 
De esta manera la Institución  seguirá progresando con las últimas 
tendencias y avances científicos que mejorarán continuamente la atención 
al usuario y que con el pasar del tiempo se incrementará día a día con la 
demanda de documentos requeridos según la necesidad de cada uno. 



CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y en la 

Secretaría General del Colegio Fiscal Militar Tnte. Hugo Ortiz Garcés, no 

se encuentran registros de proyectos realizados con anterioridad sobre 

Estrategias del Levantamiento Documental, bajo el Proceso Técnico para 

la Organización del Archivo. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

 

Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica, nos 

basaremos en el siguiente argumento científico: 

 

 

Archivo 

 

SALGADO (1990), define el concepto de archivo: “Es la 
memoria o historia de la empresa. Es el conjunto de  
documentos producidos por personas naturales o  
jurídicas durante  el ejercicio  de sus  actividade s 
cotidianas y que son administrados, organizados  y 
conservados para difundir la información contenida en 
ellos”. (p. 2) 

 



MEDINA (2006), define el concepto de archivo: “Es e l 
conjunto de documentos que contienen información 
guardada, ordenadamente con un propósito de manera que 
pueda ser consultada, rápida y fácilmente”. (p. 3).   

 

 

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA. 
MADRID DIRECCIÓN DE ARCHIVOS ESTATALES (1993), 
define el concepto de archivo: “Denominamos archivo  al 
conjunto orgánico de documentos producidos y/o 
recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas de cualqui er época 
y en cualquier soporte, incluido los informáticos”.  (p. 3) 

 

 

 

Los archivos constituyen el eje director de toda la información 

correspondiente a la vida de una institución, nación o estado cuya función 

primordial es organizar, conservar y difundir actuaciones del pasado y 

presente. 

 

 

Archivar 

 

Archivar es el proceso de clasificar y arreglar los documentos de 

manera que puedan mantenerse en un lugar seguro y permitan obtenerse 

rápidamente cuando se necesitan.  

 

 

Archivar no consiste solamente en guardar documentos o papeles 

que no estén a la vista, sino en la organización sistemática de esos 

documentos que puedan encontrarse con la mayor rapidez cuando se 

necesiten. 



¿Quién necesita archivos? 

 

 

El Archivo es la memoria de los negocios e instituciones. Toda 

organización e institución necesita archivos: El comercio, las fábricas, el 

gobierno, las instituciones y los profesionales. Todos dependen de la 

exactitud de los documentos del archivo para realizar su trabajo. 

 

 

 

Historia del Archivo 

 

 

Desde su aparición sobre la tierra el hombre manifestó la 

necesidad de registrar el quehacer cotidiano. Los testimonios más 

antiguos están representados  en  las  pinturas  rupestres de la cueva de 

Altamira, en Cantabria, España, con una Antigüedad de 15,000 a 12,000 

años Antes de Cristo. Pero debieron pasar miles de años para que 

aparecieran las primeras escrituras; la cuneiforme en el 4000 A.C. creada 

por los sumerios, y la jeroglífica, inventada por los egipcios y 

Mesopotámicos, alrededor del siglo V A.C. La primera se componía de 

signos grabados sobre cuñas o pequeñas tabletas de arcilla dura, 

mientras que la segunda se plasmaba sobre papiros, con tintas de 

colores. Ambas fueron Pictográficas, es decir, representaban imágenes. 

 

 

El temprano desarrollo de los archivos se visualizó por la necesidad 

de información que requerían los faraones y la alta burocracia egipcia, 

que los llevó a crear un extenso sistema centralizado, al que eran 

remitidos copias de los diarios de las autoridades de las provincias. 



Mucho tiempo después, hacia el año 83 A.C., los emperadores de 

Roma crearon el Tabularium, en el templo de La Libertad, espacio 

reservado para la guarda y custodia de documentos públicos.  

 

 

Pero también conformaron sus propios Archivos con carácter 

secreto, denominado Secretarium. Ambos acervos estaban a cargo de un 

Tabularius, que a su vez fungía como secretario de la curia municipal y 

archivista del imperio. Él tenía, además, la tarea de redactar Documentos 

como los que en la actualidad realizan las oficinas del Registro Civil. Para 

efectos de estudio a nivel mundial, en el desarrollo de los archivos se ha 

considerado una periodización lineal de cinco etapas: 

 

 

� Archivos de Palacio, en esta etapa la información se conservaba en 

templos y palacios. 

 

� Archivo Público, surge en el mundo greco romano. 

 

� Los Trésor de Chartes o Tesoros de Cartas, que comprende la 

Edad Media. 

 

� Archivos del Estado, que abarca la Edad Moderna. 

 

� Archivos Nacionales, que corresponden a la época contemporánea. 

 

Las guerras efectuadas durante las grandes transformaciones 

sociales, políticas y económicas que consolidaron a la hoy Europa, 

provocaron  la  desaparición  de  los  archivos, la más de las veces por no 



existir un lugar destinado a la Guarda de los documentos. Fue la 

época de los archivos ambulantes, pues los reyes y emperadores en sus 

campañas militares se hacían acompañar de los expedientes que 

validaban su administración y sus posesiones, pero, al ser derrotados, o 

eran destruidos o pasaban a manos del vencedor. Tal situación trajo 

como consecuencia la etapa de la oralidad, en que los actos públicos se 

desarrollaban de manera verbal: los edictos se publicaban por proclamas 

en sitios abiertos y los juicios eran públicos. 

 

 

A partir del siglo IX el papel llegó por lado este de Europa, aunque 

su uso se extendió hasta el siglo XI. Entonces fue desapareciendo la 

cultura oral, pues era incapaz de retener la magnitud y calidad de la 

información administrada por Reyes y burócratas para efectos de control 

político y comercial. 

 

 

La cultura del papel apareció a la par de la consolidación de la 

monarquía europea, en 1194 Felipe II de España mandó crear a París, el 

Trésor des Chartes, con el fin de proteger los documentos que contenían 

los privilegios y derechos el reino, luego de haber perdido sus archivos 

ambulantes en la batalla que libró contra Ricardo I de Inglaterra. Por su 

parte, en 1384, la Corona de Aragón expidió uno de los primeros intentos 

de reglamento de archivística. 

 

 

Entre los siglos XVI y XVII se reconoció el valor del documento 

escrito, surgió la necesidad de crear registros administrativos, de 

población, políticos, así como las transacciones económicas. Además, el 

documento tomó un sentido.  Más allá del administrativo y se le empezó a 



 considerar y a valorar como un testimonio con valor a largo plazo. 

Así, se reconoció la importancia de los archivos.  

 

 

 En 1524 Carlos I de España ordenó el traslado de los Archivos 

Reales de Castilla al Archivo de Simancas, para garantizar la 

conservación apropiada de los materiales documentales del reino. 

En1612 se organizaron los archivos secretos el Vaticano. 

 

 

 

Finalidad del Archivo  

 

 

Los Archivos están llamados a ser:  

 

 

� Centros activos y dinámicos de documentación e info rmación : 

Porque conservan el patrimonio histórico de la empresa.  

 

 

� Centros vitales de estudio e investigación:  Por ser una fuente 

primaria.  Además el archivo sigue siendo el depósito de los 

documentos originales. 

 

 

� Centros de desarrollo de la empresa y el país:  Aportan su eficaz 

ayuda a la gestión administrativa; y su aporte en el ámbito social, 

económico, educativo, cultural, religioso y político. 



Funciones del Archivo 

  

 

� Ser la memoria corporativa: La memoria de la empresa no debe 

depender de la memoria fugaz de las personas. 

 

 

� Soportar  la toma de decisiones:  Las organizaciones dependen 

de los documentos del pasado, para acertar en el planeamiento del 

desarrollo del futuro y tomar ventaja del pasado. 

 

 

� Proveer soportes para posibles reclamaciones : Es decir, poder 

facilitar en un momento dado la información requerida para 

defender los intereses de la Institución ante los órganos  del 

gobierno. 

 

 

� Contribuir a la eficiencia de la empresa.  La frustración e 

ineficiencia ocurren cuando la persona que toma decisiones no 

encuentra información para evaluar alternativas. 

 

 

� Cumplimiento de requisitos legales y normativos : Muchas 

Instituciones deben cumplir con regulaciones estrictas emanadas 

del estado en cuanto a la retención de documentos.  

 

 

� Preservar la historia de la Institución: Los documentos registran 

la   información   del   pasado,   para   el   futuro.       La  pérdida de 



documentos distorsiona, altera la realidad porque se tendrá que 

partir de supuestos. 

 

 

Objetivos del Archivo   

 

 

El cumplimiento de las funciones del archivo anteriormente 

descritas requiere, desde su concepción, que se fijen en los siguientes 

objetivos. 

 

 

� Reunir ordenadamente los documentos  de archivo. 

� Asegurar una perfecta conservación de la información. 

� Permitir una rápida localización de la información. 

� Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente. 

 

Clasificación de los Archivos 

1. Según su uso 

� Archivo Activo. 

� Archivo Semiactivo. 

� Archivo Inactivo:   

- Histórico o  

-  Permanente. 



2. Según su organización 

 

� Archivo Centralizado 

� Archivo Descentralizado:  

� Descentralizado con control descentralizado   

� Descentralizado con control central. 

 

 

Según su Uso 

 

 

La información es un recurso indispensable para el desarrollo de la 

gestión administrativa.  

 

 

La base para una decisión correcta es una información correcta, 

precisa y oportuna.  Por las razones expuestas es muy importante saber 

cómo y dónde se va a guardar ésta. Del uso y organización que se le dé a 

la misma, depende la clasificación del archivo. Se puede hablar entonces 

de una clasificación del archivo según la función y el uso, en activo, semi-

activo e inactivo. 

  

 

Archivo Activo 

 

 

Se caracteriza porque la información que conserva es consultada 

permanentemente.     El   Archivo   Activo se denomina también corriente, 



 vigente o de gestión. Éste archivo se conserva el 100% de la 

información, la  cual deberá ser evaluada anualmente para los traslados al 

archivo semi-activo. 

 

 

Archivo Semiactivo  

 

 

Se denomina también intermedio o central. Es el constituido por 

documentos que  ya cumplieron su trámite pero que por razones legales, 

fiscales o administrativas aún siguen vigentes y son consultados con 

menor frecuencia.   

 

Contiene la documentación no activa utilizada ocasionalmente, 

accesible y cerca del archivo activo 

 

 

Archivo Permanente  

 

 

Contiene la información vital para la Institución y la que va 

conformando su historia. A éste archivo se lo denomina erróneamente 

Archivo Inactivo, porque el índice de consulta es muy bajo. Conserva 

además, información que puede ser útil para la ciencia, la histórica, la 

cultura de un país.  

 

 

Otra de las variables que definen la clasificación del archivo, es la 

organización que la empresa opte para el manejo de la información que 

puede ser centralizada o descentralizada.  



Según su Organización: 

 

Archivo centralizado : Un archivo es centralizado cuando toda la 

información de la empresa se haya reunida en una sola oficina.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico No. 1  Archivo Centralizado  
Fuente: Administración de Archivo Autor: Lilia Salgado de Jaramillo  p.4 

Un archivo centralizado tiene otras, ventajas: 

 

� Archivo localizado en un único departamento.   

 

� Economía en espacio, equipamiento y personal. Información 

accesible a todo el personal.  

 

� Responsabilidad definida y localizada, permitiendo un control en su 

utilización. 

 

� La centralización se puede realizar sólo con documentos 

definitivos.  

 

Una de las mayores dificultades de este sistema radica  en la 

pérdida de tiempo que ocasiona la consulta de la información por parte de 



 las dependencias, porque en muchos casos es necesario 

desplazarse al archivo central a recoger y dejar información, en calidad de 

préstamo, por ser información activa.  

 

 

Requiere de personal, técnicamente calificado para el manejo y 

control de los procesos de correspondencia y archivo. 

 

 

Archivo descentralizado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico No. 2  Archivo Descentralizado.  
Fuente: Administración de Archivo Autor: Lilia Salgado de Jaramillo  p.4 
 

 

Se dice que un archivo es descentralizado cuando cada una de las 

dependencias es responsable de recibir, despachar, archivar, y conservar 

la documentación que a ella le compete ya sea está producida o recibida.  

 

� Cada departamento tiene su propio archivo.  

 

� Permite mantener la confidencialidad de los documentos (puede 

ser conveniente que otro departamento no tenga acceso a ellos).  
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Rapidez en el acceso a documentos de uso inmediato. 

 

� Todo el personal del departamento tiene acceso al archivo, aunque 

deba existir una persona con responsabilidad directa sobre el 

mismo.  

 

� Para un adecuado funcionamiento de este tipo de organización se 

requiere una definición precisa del flujo de la información.  

 

� Lo que es aún más importante, de una constante comunicación 

entre las dependencias. 

 

 

Archivo descentralizado con control centralizado 

 

 

Uno de los mayores problemas que se presenta en el archivo 

descentralizado es la falta de un control que permita, saber exactamente 

donde se encuentra un documento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico No. 3  Archivo Descentralizado con control centralizado.  
Fuente: Administración de Archivo Autor: Lilia Salgado de Jaramillo  p.4 



Si en todas las dependencias no se lleva un estricto registro de 

correspondencia, se puede correr el riesgo de extraviar documentos. 

 

 

De acuerdo con las necesidades de algunas dependencias se lleva 

un archivo descentralizado para que funcione mejor, pero depende del 

archivo central y está controlado por él; por ejemplo, las dependencias de 

contabilidad, personal, venta, etc. 

 

  

Este tipo de archivos funciona en compañías bien organizadas, 

donde es un ejecutivo el responsable tanto del archivo central como de 

los satélites o descentralizados. 

 

 

Principios de  Ordenación de los documentos para un  archivo de 

gestión. 

 

En una actividad administrativa, el recibo y despacho de 

documentos   se clasifican teniendo en cuenta el asunto   más evidente 

que le dio origen a esa actividad en   la empresa.  Ya   conocida la 

clasificación del documento se realiza el proceso de ordenación, esto es, 

la forma como al interior de estos grupos establecidos, se van a conservar 

los documentos dentro de las carpetas.    

 

 

Obedecerá necesariamente a uno de los sistemas   que vamos a 

tratar,  según sea pertinente,    con  el  fin de   recuperar la información de  



manera fácil, sencilla y oportuna. 

 

 

Clasificación y ordenación de documentos en un arch ivo 

 

 

1. Sistema de Ordenación Alfabético. 

2. Sistema Numérico. 

3. Sistema Cronológico. 

 

 

Sistema de Ordenación Alfabético 

 

 

Es una ordenación que se realiza a partir de las letras del alfabeto 

y que, dependiendo de la actividad a la cual se dedique la entidad, puede 

ser nominal, por asunto o geográfica. 

 

 

Nominal: Es cuando los caracteres que distinguen la ordenación 

hacen referencia a nombres de personas naturales, jurídicas o razón 

social de las instituciones relacionadas. Ej. 

 

 

 

 

 

Gutiérrez Mora, Jorge 

Distribuciones Unidas 



 

Por Asuntos:  Es cuando los caracteres de ordenación son los 

asuntos o las materias de que tratan los asuntos. Ej. 

 

 

 

 

 

 

 

Geográfico:  Es cuando el carácter de ordenación es una región 

geográfica: países, estados, ciudades, zonas, etc. Ej. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las palabras que forman un nombre, se considera 

como unidad de ordenación. Se incluyen las abreviaturas. Ej. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ordenación de nombres de personas naturales, se 

considera el apellido, primera unidad. Ej. 

Contratos 

Licitaciones       

Banco Internacional, Caracas         

Banco Internacional, Quito 

Jorge Gutiérrez Mora 

Editorial Norma: dos unidades 

La Casa de la Cultura: cinco unidades 

Beatriz González B.: tres unidades  

 



 

 

 

 

 

Alfabético Nominativo 

 

  

Para los nombres de personas se procede de la siguiente manera: 

Las partículas (preposiciones y prefijos) que anteceden a los nombres o 

apellidos se consideran como si se escriben unidas. Ej. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de mujeres casadas y en países hispanos donde aún 

se conserva la partícula de la palabra o unidad de ordenación es el 

apellido paterno o de soltera.  

 

 

Cuando éste no se conoce, se ordenará por el apellido de casada y 

al final ira así: Ej. 

 

 

 

 

 

Federmán Quiroga Ríos: Quiroga será la primera unidad 

Amparo Sánchez de Laguna: Sánchez es la unidad de ordenación. 

Gil Lucelly de 

Robayo de Ordoñez, Consuelo 

Torres de Salgado, Lilia 

 

D´Aleman, Mc Graw, La Torre, De los Ríos, para su 

ordenación se analizan como Daleman, Mcgraw, Latorre y De los 

ríos. 



 

Cuando sólo se conoce un apellido, el nombre de ésta persona irá 

primero que el de otra que tiene los dos: Ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ordenarán tal cual como aparecen registradas porque su 

nombre es legalmente reconocido y no hay dos entidades con la misma 

razón social. 

 

 

Cuando la razón social incluye números se considera como si 

estuvieran escritos en letras. Ej.:  

 

 

Emisora 88.9 (se ordena en la o); Almacén 1000 (en la m). Se 

exceptúan las razones sociales cuyo número obedece a una numeración 

consecutiva como en el caso de las Notarías e  inspecciones de Policía, 

las cuales conservan el orden numérico, así: Ej. 

 

 

 

 

 

 

Benítez,  Marcela 

Benítez Muñoz,  Esperanza 

Benítez Páez,  Consuelo 

 

Notaría 9 

Notaría 13 

Notaría 20 



Alfabético por Asuntos 

 

 

Es la ordenación de los documentos por el tema que trata. Es un 

sistema que permite tener juntos todos los documentos que se generan 

alrededor de una misma gestión administrativa. 

 

 

Éste sistema supone una definición exacta, específica y clara de 

los asuntos que se tramitan en las oficinas de los mismos, para que todas 

las oficinas conserven, hasta donde les sea posible, los mismos asuntos 

generales.  

 

 

Se debe evitar incurrir en el error de definir un asunto demasiado 

amplio, porque dificulta la consulta, así evitaremos abrir varias carpetas 

con los documentos que se refieren al mismo asunto. 

 

 

Alfabético Geográfico 

 

Éste sistema es utilizado cuando se tiene sucursales o se realizan 

transacciones permanentes a nivel nacional e internacional. Su base de 

ordenación es la división geográfica, partiendo de la división superior, país 

o estado; la siguiente división será departamentos, ciudades, distritos, 

zonas, etc. 

 

Éste sistema de ordenación es indirecto, porque es necesario 

elaborar simultáneamente un tarjetero para facilitar la consulta debido a 

que se desconoce la ubicación.  



Sistema de Ordenación Numérico  

 

 

En éste sistema a todo el material que se va a archivar se le asigna 

un número. Su ubicación dentro del archivador es por secuencia 

numérica. Es    muy utilizado para documentos que tengan numeración 

pre-impresa como facturas, pedidos, cheques, etc.   Se emplea también 

en instituciones que presta algún servicio a un volumen de usuarios 

considerable. Es el caso de compañías de seguros, centros educativos, 

centros hospitalarios, entidades financieras y bancarias. Éste sistema 

también es indirecto puesto que se asigna un número o código a cada 

individuo, asunto o institución y los documentos se archivan con éste 

número.  

 

 

Por lo tanto, para ubicar un documento archivado, es necesario 

recurrir a un tarjetero ordenado alfabéticamente con el fin de consultar el 

número asignado y llevar, un control o registro de la numeración 

consecutiva para evitar una doble asignación. 

 

 

Además facilita la ubicación visual no sólo para consultas, sino que 

permite detectar fácilmente la falta de una carpeta. 

 

 

Numérico Decimal 

 

 

Una de las subdivisiones de la ordenación numérica es la 

aplicación  del sistema  decimal (utilizado en bibliotecología) basado en la  



división de las Áreas de diez en diez y que muchas entidades han 

asumido para trabajar sus asuntos codificados. Se establece, en primer 

lugar, una codificación para las dependencias formalmente establecidas 

en el organigrama, que puede ser numérica o alfanumérica, para lo cual 

se utilizan los primeros diez dígitos. Ej. 

 

 

� Gerencia General 

� Secretaría General 

� Dirección Administrativa 

� Dirección de Recursos Humanos 

� Dirección Jurídica 

 

 

Para las oficinas que dependen de éstas principales, se sigue el 

mismo procedimiento; se les asigna un dígito de 1 a 10, pero conservarán 

como primer dígito el de la oficina de la cual depende.  Ej. 

 

 

2     Secretaría General 

2.1 Administración de Documentos 

 

 

Aún cuando se trabajan elementos de diez en diez, no es 

aconsejable utilizar el punto para la división decimal. Ej. 

 

4     Dirección de Recursos Humanos 

4.1  Personal 



4.2  Selección 

 

 

Como en los casos anteriores, se requiere un tarjetero auxiliar o un 

instructivo especial donde se defina los códigos para cada caso. Aun 

cuando el proceso de codificación de asuntos normalmente lo trabaja la 

oficina de administración de los documentos, es necesario tener a 

disposición de funcionarios éstos listados de consulta. 

 

 

Sistema de Ordenación Cronológico 

 

 

Como su nombre lo indica, éste sistema se basa en la fecha del 

documento, siguiendo las subdivisiones del tiempo: año, mes y día.  

 

Se utiliza para casos de vencimientos de cualquier tipo de 

transacción comercial y es por esto que también se le denomina Auxiliar 

de Vencimientos.  

 

 

Procedimientos para archivar 

 

 

� Inspeccionar.- Consiste en ver si la correspondencia está lista 

para ir al archivo o si tiene otra indicación. 

 

 

� Clasificar.-  Es determinar bajo que título va a ser archivado el 

documento; ósea elegir por empresa, persona o asunto.  



� Codificar.-  Ponerle una marca o código al nombre que se ha 

elegido en el paso anterior.  

 

 

� Distribuir.- Consiste en realizar un arreglo alfabético preliminar 

en una bandeja distribuidora. Es importante este paso para no abrir 

varias veces un mismo cajón.  

 

 

� Archivar propiamente.- Es colocar las cartas en los respectivos 

fólders, carpetas o archivadores de palanca. 

 

 

Técnicas de archivo  

 

 

El proceso de ordenar, clasificar y conservar adecuadamente los 

documentos en un lugar determinado a fin de localizarlos fácil y 

rápidamente, para protegerlos de pérdidas y deterioros, etc. 

 

Los documentos son colocados en un mismo orden debidamente 

clasificado, toda la correspondencia, papeles y otros documentos 

relacionados con el individuo o firma y a la vez facilitar su localización y 

manejo.   Es un sistema que nos va ha permitir clasificar y buscar 

rápidamente los documentos. 

 

 

Existen dos técnicas que son:  

 

El proceso mental y el proceso manual. 



� El proceso mental: Es el que se conoce como la clasificación de los 

papeles. 

 

 

� El proceso manual: Es el que se refiere a la forma de archivar los 

papeles. 

 

 

El Proceso Mental 

 

 

Consiste en clasificar los papeles de acuerdo al sistema de archivo 

empleado. Incluye los siguientes pasos: 

 

 

� Leer y comprender el contenido de la documentación. 

 

 

� Asignar la clasificación correcta de acuerdo al sistema empleado, 

para lo   cual   se    apunta a   mano en algún   sitio de   la 

comunicación, el asunto, nombre, definición, número y fecha, etc. 

De la carpeta o folder en que se archiva. 

 

 

El Proceso Manual  

 

Archivar incluye los siguientes pasos: 

 

� Buscar la carpeta, correspondiente, dentro del sistema de archivo. 



� Comprobar la fecha o número de la comunicación que va a ser 

archivada. 

 

 

� Intercalar el documento de acuerdo a su fecha, número, letra 

alfabética, etc.  

 
 

� Revisar si existe en la carpeta el documento al que hace referencia. 

 

 

Los Documentos  

 

 

Origen: Los documentos y Archivos son la memoria de la 

humanidad, a través de ellos el hombre ha intentado dar cuenta de su 

mundo, de aprender lo que le rodea en una tentativa de aproximación. 

Podemos decir que los archivos surgen con la historia misma de éste ya 

que como conjunto de documentos, son  necesariamente de  su creación, 

aunque el documento en sí, como posibilidad testimonial, no tiene que ser 

un producto del hombre; bien puede tratarse de algo natural en el cual no 

existe su intervención, pensemos, por ejemplo, en los fósiles, las piedras.   

 

 

La historia del hombre se liga con el manejo e interpretación de los 

documentos los cuales, en un afán de aprovechamiento supremo, son 

reunidos con la finalidad de conservar y preservar los testimonios y 

difundirlos. Se dice que ya en Egipto y Mesopotamia existían depósitos 

documentales que guardaban registros de las actividades cotidianas, 

económicas, jurídicas y políticas de esos pueblos. 



Sin embargo, es a los pueblos grecolatinos a quienes debemos el 

interés y la conciencia acerca de la importancia que tiene conservar la 

documentación para su manejo en el estudio sobre la humanidad. 

 

 

Esta importancia, la llevaron al grado de crear secciones 

especiales para la custodia de documentos en áreas especiales de los 

templos.la riqueza de este legado nos lleva a dar paso a un recorrido por 

la evolución documental y archivística hasta nuestra época. 

 

 

El documento en la Antigüedad: Un documento es un escrito que 

contiene información. Es el testimonio de una actividad (del hombre o de 

la naturaleza: género documental) fijado en un soporte.  

 

 

Las instituciones o las personas físicas, jurídicas, públicas o 

privadas registran su información en cualquier tipo de soporte (papel, 

cintas, discos magnéticos, películas, fotografías, etcétera) a través de un 

lenguaje natural o convencional. La información recogida en ese soporte 

es la fuente documental, término con el que también se designa al origen 

de esa información. 

 

 

Cuando los documentos se producen para atender a las 

competencias y  actividades  encomendadas  a  las  organizaciones   e   

instituciones, y   se realizan a lo largo del tiempo, adquieren su carácter 

seriado y se denominarán series documentales (actas, libros de 

contabilidad, correspondencia, etcétera). 



Los documentos más conocidos de la antigüedad son: 

 

� El documento oral. 

� El documento monumental. 

� El documento escrito. 

� El documento casero. 

 

Documento Oral:  El documento oral resulta de la transmisión de 

los acontecimientos referidos al ser humano. 

 

 

Documento Monumental: El documento monumental ofrece sobre 

todo las civilizaciones que aparecen en lo que hoy es Egipto, una 

amplísima gama de ejemplares. 

 

 

Documento Escrito: Es ya el testimonio escrito que adquiere una 

valoración especial en cuanto a la posible exactitud de su contenido. El 

documento  escrito permite  la  posibilidad de dejar impreso, con un 

criterio más exacto, lo que se ha convenido. Y todo documento escrito 

requiere su redactor. 

 

 

Documento Casero 

 

Durante el imperio antiguo, los egipcios, tenían al documento 

casero como una forma documental para sus convenios privados, el cual 



consistía en la declaración que una persona hacía asentar en una 

hoja de papiro, mediante la cual se comprometía a transferir la propiedad 

de un objeto y el documento debía redactarse en presencia de tres 

testigos que debían oír la declaración y luego se debía estampar el sello 

de un funcionario de jerarquía o de un sacerdote. 

 

 

¿Qué es un Documento?  

 

Un documento es la propia información y su medio de soporte, y el 

conjunto de documentos de una organización se denomina 

documentación, independientemente de que tenga o no implementado de 

manera formal un sistema  de gestión. Un documento cumple con 

determinados objetivos, algunos ejemplos de éstos son: 

 

 

� Comunicación de la información:  como una herramienta 

para la comunicación y la transmisión de la información. El tipo y la 

extensión de la documentación dependerá de la naturaleza de los 

productos y procesos  de  la organización, del grado de formalidad 

de los sistemas de comunicación y de la capacidad de las personas 

para comunicarse dentro de la organización, así como de su 

cultura. 

 

� Evidencia de la conformidad:  aporte de evidencia de que lo 

planificado se ha llevado a cabo realmente. 

 
 

� Compartir conocimientos:  con el fin de difundir y preservar las 

experiencias de la organización. 



Las tres edades de los documentos 

 

 

El aumento exagerado de la producción documental obliga a fijar 

un ciclo de tres edades, aplicadas a todos los documentos que se 

asemejan a las etapas de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRES EDADES / TIPOS DE ARCHIVO 

1era. EDAD Archivos Administrativos Archivo de gestión o de oficina. 

 2da. EDAD Archivos Central / Archivos Intermedios. 

3era. EDAD Archivos Históricos. 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 4  Tres edades/Tipos de Archivo.  
Fuente: Angélica García y Ginger Montes 

ARCHIVO DE 

OFICINA 

ARCHIVO  CENTRAL 

O    INTERMEDIO 

ARCHIVO 

HISTÓRICO 

Documentos en 

trámite de 0 -5 años 

Documentos recibidos en el 

año. 

Documentos con vigencia 

legal  o fiscal. 

Documentos finalizados años anteriores. Consulta 

frecuente y valor administrativo legal/fiscal. 

Documentos en vigencia 

administrativa de  5 a 30 

años. 

1era. EDAD 

2da. EDAD 

3era. EDAD 

Documentos con valor cultural o 

de investigación. Más de 30 años. 

Consultas a veces.  

Administración-ciudadano. 



Organización Documental 

 

 

La Organización Documental se compone de dos elementos 

básicos en Archivística:  

 

 

� La CLASIFICACIÓN de documentos. 

 

� La ORDENACIÓN de documentos.  

 

 

 

Según José Ramón Cruz Mundet, en su Manual de 
Archivística*, define la organización documental de  la 
siguiente manera: 
 
 
“Organizar el fondo de un archivo consiste en dotar lo de 
una estructura que reproduzca el proceso mediante e l cual 
los documentos han sido creados.  
 
 
Pero además, atendiendo a la función primordial: la  
informativa, debe facilitar la localización de los 
documentos, proporcionando con su estructura 
organizativa la información suficiente para orienta r las 
búsquedas con acierto, con exclusividad, sin 
ambigüedades de ningún género. 
 
 
Es decir, todas y cada una de las unidades archivís ticas, 
todas y cada una de las series que lo integran, tie nen 
asignada una ubicación conceptual posible y no otra , de 
manera que la interrogación al esquema organizativo  de un 
fondo documental siempre encontrará respuesta cabal , 
siguiendo un camino lógico dentro del mismo y sólo uno, 
sin dar lugar a la ambigüedad ni la disyuntiva".  



Ordenación  física y señalización  

 

 

Una vez que un documento recibido o producido por una unidad 

administrativa ha sido clasificado y se le ha asignado el código 

correspondiente, se ha de llevar a cabo el proceso de la ordenación física 

( ordenado dentro de la carpeta correspondiente) así como la señalización 

de las carpetas de expedientes y series documentales para facilitar su 

rápida localización. 

 

 

Ordenación  física de los Documentos 

 

 

Los criterios de ordenación han de establecerse de acuerdo con las 

características de cada tipología documental y aplicarse de manera 

uniforme por todo el personal de la unidad, tanto por la formación de los 

expedientes como para la ordenación de los mismos dentro de su serie 

documental.  

 

 

Señalización de los Documentos 

 

Para identificar el contenido de las carpetas de archivo, las 

carpetas suspendidas cajas de archivo definitivo y el mobiliario de archivo, 

se ha de normalizar la señalización. Señalización de carpetas: los 

expedientes de archivo se guardan en carpetas en las que se han de 

hacer constar los siguientes datos. 

 

� Nombre del Servicio y Unidad 



� Código y título de clasificación.  

 

� Título propio de la serie. 

 

� Años de abertura y cierre del expediente. 

 

� Opcionalmente se podrá hacer constar el título propio del 

expediente y otras observaciones que se consideren necesarias. 

 

� El archivo general puede facilitar a las unidades administrativas 

carpetas de cartulina y subcarpetas de papel diseñadas para este 

uso. 

  

Señalización de carpetas suspendidas   

 

Se aconseja la instalación de los expedientes abiertos y los de 

consulta frecuente en carpetas suspendidas. En este caso las carpetas de 

archivo se introducirán en las carpetas suspendidas, que se señalizarán 

así mismo mediante el código de clasificación y el título. 

 

 

 Señalización de cajas de archivo definitivo  

 

 

Los expedientes finalizados y de consulta menos frecuentes se 

guardan en cajas de cartón de archivo definitivo hasta su transferencia al  



Archivo   General, de  acuerdo  con  el  calendario  de  

transferencia  que   se establezca en cada caso, en el lomo se colocará 

una etiqueta con los siguientes datos: 

 

 

� Nombre del Servicio y Unidad 

� Código de clasificación y título 

� Años 

 

Se puede utilizar el modelo de etiqueta que proporciona el Archivo  

General, de forma que las cajas estén ya preparadas para cuando haya 

que realizarse la transferencia. 

 

 

Instalación y conservación de los Documentos 

  

 

Las condiciones de instalación de los documentos en las oficinas, 

tanto en lo referente a los materiales y accesorios para archivado, como 

en el mobiliario que se utiliza para instalar los documentos son elementos 

importantes para una buena organización del archivo administrativo.   A la 

hora de seleccionar los más adecuados para cada oficina, se tendrá en 

cuenta: 

 

 

Conservación Preventiva 

 

Es el conjunto de acciones, programas, planes, políticas que tiene 

por  objeto prevenir, amortiguar  y  retardar  los  efectos  del  deterioro que 



 

sufren los impresos y documentos, tratando de que los mismos 

subsistan para las generaciones futuras. 

 

 

Ambientación y conservación.- El control del ambiente y las 

acertadas formas de almacenamiento constituyen las principales medidas 

de prevención.  En el Ecuador tenemos varios tipos de clima, que van 

desde el seco o húmedo tropical de la Costa y Amazonía hasta el frío y 

templado de la Sierra. Los archivos estarán siempre expuestos a 

diferentes factores, internos y externos de degradación o deterioro. 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES INTERNOS 

 

Condiciones ambientales deficientes Obedecen a factores de incidencia 

Ubicación geológica  Interna de los materiales  

Almacenamiento inadecuado Elaboraron los bienes. 

Manipulación peligrosa A su manera de producción: 

Robo  mala calidad de los materiales y  

Vandalismo estructura inadecuada de  

Siniestros accidentales Confección. 

Catástrofes naturales  

 
 
Cuadro No. 1  Factores internos y externos para la conservación de documentos.  
Fuente: 25 p. Angélica García Castillo y Ginger Montes Mawin 
 



Medidas preventivas para la conservación de los doc umentos 

 

 

Pautas Básicas para la Prevención: Es posible retardar la 

degradación de los materiales, interviniendo en factores tales como:  

 

� Temperatura, humedad relativa. 

� Luz 

� Calidad del aire 

� Agentes biológicos, hongos 

� Roedores 

� Palomas  e 

� Insectos 

 

El ambiente ideal para los documentos es aquel en que se controla 

la temperatura y la humedad relativa, donde no existen contaminantes. 

 

 

Se asegura una buena ventilación y se controla la luz, donde no 

haya hongos.     

 

 

Insectos, roedores y se incorporan prácticas acertadas de 

mantenimiento y seguridad contra: 

 

 

Incendios, inundaciones y robos (extintores y alarmas, etc.). 



1.- Humedad relativa y temperatura 

 

 

El control de la temperatura y la humedad relativa es de vital 

importancia en la preservación, debido a  que es uno de los factores que 

contribuye de manera significativa en el deterioro de los documentos. 

 

 

La humedad relativa, en combinación con la alta temperatura 

estimula el crecimiento de hongos y la actividad de insecto. Al contrario, 

una humedad relativa extremadamente baja, puede conducir al 

resecamiento y fragilidad de ciertos documentos.  

 

 

Es ideal la instalación de controles adecuados de clima para 

mantener las normas estándar de conservación, pues estos retardan 

considerablemente el deterioro de los documentos y alargan la vida útil de 

los papeles. La idea es mantener los niveles de temperatura y humedad 

relativa moderada y estable. 

 

 

2.- Luz 

 

 El efecto de la luz provoca daños graves en los archivos, 

acelerando su deterioro. Porque actúa como catalizador en los procesos 

de oxidación de los materiales. Produce amarillamiento general, 

decoloración, contracción fragilidad del soporte. Este deterioro es 

generado por la acción de radiaciones destructivas, especialmente los 

rayos ultravioletas. Un documento se deteriora 50 veces más al sol que a 

la sombra. 



Protección contra la luz 

 

 

� Los niveles de luz deberían de ser tan bajos como sea posible y el 

tiempo de exposición mínimo necesario. 

 

 

� Deberá existir independencia de iluminación artificial entre las 

diferentes áreas que conforman el archivo. 

 

 

3.- Calidad del aire. 

 

En la actualidad uno de los agentes de mayor degradación de los 

documentos, es la contaminación atmosférica presente en forma gaseosa 

o sólida (partículas). Los contaminantes gaseosos catalizan reacciones 

químicas nocivas que conduce  la formación de ácidos en los documentos 

produciendo manchas, amarillamiento, oscurecimiento y pérdida de 

resistencia de los materiales.  Esto generalmente se evidencia cuando se 

observan los documentos con las orillas oscurecidas mientras que el 

interior está en buen estado. 

 

 

Protección contra la contaminación del aire. 

 

 

� Las partículas sólidas de hollín y polvo pueden manchar de forma 

irreversible los materiales, además de desgastarlos. La 

contaminación gaseosa puede controlarse con el uso de filtros 

químicos, extractores húmedos o la combinación de ambos.  



� Generalmente la absorción de gases se realiza con filtros de 

carbón activado o compuestos de gránulos de cerámica. 

 

 

 

� Si no existe sistema de filtración de aire, el control puede reducirse 

ajustando firmemente puertas y ventanas con bandas de sellado.  

 

 

Eliminando al máximo el número de aberturas hacia los depósitos o 

áreas de almacenamiento. 

 
 

� Pueden utilizarse además estuches protectores, que pueden 

ayudar a disminuir los efectos de los contaminantes sobre los 

documentos. 

 

 

� Debe estar terminantemente prohibido el fumar en las áreas del 

archivo. 

  

 

� Se debe realizar periódicamente limpieza de los lugares de 

almacenamiento de los archivos, esta tarea minimiza la 

degradación. 

 

 

� Deben eliminarse ciertos tipos de materiales de construcción como 

pinturas, selladores, sustancias limpiadoras de muebles o pisos, 

que emitan gases. 



4.- Microorganismos y hongos. 

  

 

Se conocen más de cien mil especies de hongos. Los hongos se 

propagan diseminando numerosas esporas, las cuales se dispersan en el 

aire, viajan a nuevos sitios y en condiciones adecuadas germinan. 

Cuando ello ocurre, en las esporas aparecen unos tejidos parecidos a 

pelos que se conocen como micelio.  

 

El micelio produce a su vez más sacos de esporas, que maduran y 

estallan, con lo que el ciclo vuelve a comenzar. 

 

 

Los hongos excretan enzimas que les permiten digerir materiales 

orgánicos como el papel y las encuadernaciones de libros, alterándolos y 

debilitándolos.  Asímismo muchos hongos cuenten sustancias coloreadas 

que pueden manchar el papel, la tela y el cuero.  

 

 

Se debe de tomar en cuenta que es  peligroso  para  las  personas 

y en algunos casos presentan un gran riesgo para la salud. Los brotes de 

hongos nunca se deben de ignorar ni dejar que desaparezcan solos. 

 

 

Para germinar es decir volverse activas las esporas, necesitan un 

ambiente propicio. Si no hay condiciones favorables, permanecen 

inactivos latentes y causan poco daño. El factor más preponderante en el 

crecimiento de hongos es la presencia de la humedad. Por lo general 

mientras mayor es la humedad relativa, con mayor facilidad se desarrollan 

los hongos.  



Protección contra los  Microorganismos - Hongos 

 

 

� Las esporas de los hongos, ya sean activos o latentes, se 

encuentran en todas partes, las estrategias de control son: 

 

 

� Mantener la humedad relativa, temperatura y luz, en niveles 

moderados, de manera que las esporas permanezcan latentes. 

Conservar las colecciones libres y suciedad superficial. 

 

 

� Realizar controles permanentes de todos los ambientes y aislar de 

forma inmediata los posibles focos de contaminación, para tratarlos 

bajo la supervisión y recomendación de los especialistas. 

 

 

5.- Roedores 

 

Son una de las plagas más comunes y nocivas para los 

documentos. Estos  animales  son  peligrosos  por  su  rápida  

propagación  y  rapidez   de  reproducción utilizan los depósitos de 

documentos o bibliotecas para hacer sus nidos. Los roedores son 

capaces de deteriorar completamente un documento en muy poco tiempo. 

El peligro mayor radica en el mordisqueo y la saliva que dejan en los 

materiales, ya que estos animales requieren desgastar su dentadura, 

produciendo graves daños en los documentos. 

 

 

Otro  factor de deterioro provocado por  roedores son las manchas 



amarillentas y ocres que producen en el papel; su orina posee 

ácido úrico, estos orinan de nueve a diez litros por año. Los nidos al igual 

que sus cadáveres, son foco de infección por ser medio propicio para la 

propagación de microorganismos e insectos. 

 

 

Protección contra roedores. 

 

 

� Monitoreo permanente para determinar los focos de infección y 

niveles del problema. Sellado de salidas de alcantarillas y posibles 

ingresos. Limpieza permanente en todas las áreas. 

 

 

� Eliminación de maleza y depósitos de basura cercano y de posibles 

fuentes de residuos: bebidas, alimentos de consumo humano 

dentro del archivo. Colocación de equipos de ultrasonidos en áreas 

claves. 

 

 

6.- Palomas y murciélagos 

 

 

Son menos nocivos que los roedores, pero al igual que estos 

anidan en cualquier parte, se introducen por todos los agujeros, aún los 

más pequeños de ventanas, puertas y techos. 

 

 

Son portadores de microorganismos e insectos y sus excreciones 

contienen ácidos fuertes, capaces de destruir hasta la piedra.  



Son muy difíciles de eliminar porque alojan generalmente en las 

cornisas de los edificios.  Los microbios y plagas que producen los 

excrementos se esparcen rápidamente, penetran por ventanas, puertas y 

orificios. Incluso el hombre puede ser portador de ellos, ya sea en calzado  

o en la ropa. Producen serias enfermedades en garganta, ojos y 

pulmones y en ocasiones hasta la muerte.   

 

 

Protección contra palomas y murciélagos 

 

 

� Monitoreo permanente para determinar los focos de infección y 

niveles del problema. 

 

 

� Sellado completo de posibles ingresos. 

 

 

� Limpieza permanente en todas las áreas. 

 

 

� Solicitar la asesoría de un especialista en erradicación de este tipo 

de plagas. 

 

7.- Insectos 

 

 Varios tipos de especies de insectos atacan los bienes 

documentales produciendo daños, generalmente de tipo físico y 

alteraciones  cromáticas  en  sus soportes.  Cada especie produce un tipo 



de daño característico. Los insectos tienen un gran poder de 

adaptación. Lo que les permite sobrevivir en condiciones extremas, 

incluso en presencia de insecticidas. Esto los convierte en enemigos 

poderosos de los archivos. 

 

 

 Los profesionales de la preservación recomiendan una estrategia 

conocida como Control integral de plagas. Este enfoque se basa 

principalmente en el uso de medios no químicos, tales como el control 

climático, eliminación de las fuentes de alimentos y sellado de los puntos 

de entrada al edificio.  

 

 

Los tratamientos químicos se utilizan sólo en una situación de crisis 

que amenace con provocar pérdidas aceleradas, o bien cuando los 

insectos no se eliminen mediante los métodos más conservadores.  

 

Protección contra los insectos 

 

� Limpieza continúa. 

� Inspección y mantenimiento del edificio. 

� Control climático. 

� Restricción de alimentos y plantas. 

� Adecuado almacenamiento. 

� Eliminar cualquier potencial hábitat para los insectos. 

� Controlar que los documentos que ingresan no contengan insectos 

para evitar infectar los demás documentos. 



Levantamiento Documental 

 

 

Objetivo.- El objetivo del levantamiento es que nos permite 

identificar los procesos documentales, que se quieren automatizar 

utilizando Estrategias Archivísticas para definir la organización de la 

documentación.  

 

 

Beneficio.- El principal beneficio es proyectar una mayor y mejor 

atención al usuario tanto interna y externamente, implementando técnicas 

de clasificación para los documentos según su uso o requerimiento, ya 

que el archivo juega un papel importante dentro del proceso productivo 

del país.  

 

 

Estrategia Archivística 

 

Los procesos técnicos archivísticos son todas aquellas  

operaciones propias de la Archivística, que  permiten el tratamiento 

profesional de la documentación en cada una de sus edades.  

 

El objetivo de su aplicación es proporcionar un procedimiento 

metodológico a los documentos de archivo, conducente a su 

organización, conservación, accesibilidad y recuperación de la 

información de forma expedita, para los fines que sean útiles.  



Importancia de la Estrategia Archivística 

 

Cabe recordar que la función inicial de un archivo es precisamente 

la aplicación de dichos procesos técnicos y por supuesto, la importancia 

que éstos suponen para el correcto tratamiento de la información 

archivística.  

 

Para evitar caer en redundancias y descubrir lo ya descubierto, no 

ahondaremos en la importancia y aplicación de cada uno de los procesos 

técnicos; por el contrario, consideramos más instructivo focalizar nuestra 

disertación en señalar aquellos nuevos  elementos de la teoría archivística 

que aún no han sido considerados o contemplados en la práctica 

profesional por los archivos de nuestro entorno.  Como nuevos retos que 

tienen que afrontar los archivistas en este campo.  

 

La clasificación es considerada como la primera operación por 

realizar en la organización de un archivo. Su posición de primera instancia 

viene dada porque es el punto de partida para conocer a profundidad la 

institución, actuación que es denominada como identificación del 

organismo productor.  

 

Una de las partes medulares de la clasificación archivística es la 

elaboración del cuadro de clasificación, que supone una estructura 

jerárquica  y  lógica  del  fondo documental. Para ello, es preciso definir el 



 sistema de clasificación que se va a utilizar, que puede ser por 

materia, orgánico, funcional o una combinación de las dos últimas. Pero, 

además de los sistemas de clasificación mencionados y conocidos por 

todos nosotros, la teoría archivística presenta  una nueva propuesta sobre 

la clasificación conocida como Sistema de Clasificación, que consiste en 

organizar y tratar la documentación de todas las unidades administrativas 

de una organización a partir de los mismos criterios.   

 

Este plan debe basarse en la función de gestión de las actividades 

administrativas (gestión de recursos humanos, materiales, financieros, 

etc.), los cuales están presentes en todas las administraciones y en las 

funciones de la gestión de actividades específicas de cada una de las 

organizaciones. El plan se debe aplicar a todos los soportes de 

información 

Esto parte del principio de que en toda institución, pública o 

privada, existen dos tipos de funciones de gestión administrativa.  Las que 

son generales para cualquier entidad, tales como personal, contabilidad, 

servicios generales, etc. Y aquellas que son propias o específicas de esa 

institución, que por su naturaleza y razón de ser únicamente se 

desarrollan en dicha entidad. Partiendo de ese principio,  se establece 

una codificación que será reflejada en el cuadro de clasificación elaborado 

a partir del Sistema mencionado.  

 

La descripción de los archivos no deben limitarse únicamente a 

organizar y conservar los fondos documentales que están bajo su 

custodia.  Su  función debe ir más allá de eso, precisan servir y difundir la 



 información a los clientes internos y externos. De lo contrario la 

existencia de los archivos no tendría ninguna justificación, pues de nada 

vale resguardar documentos, por muy importantes que sean, si no están a 

la disposición de los clientes.   

 

Es por todos conocidos que la descripción  archivística es el 

proceso técnico que permite el acceso a la información, así como el 

control de la misma. 

Durante mucho tiempo el ejercicio profesional de los archivistas ha 

estado circunscrito, primordialmente, al cumplimiento de las funciones 

primigenias del archivo, es decir, la aplicación de los procesos técnicos 

archivísticos.  

 

Actuación que es fundamental en la organización y desarrollo de 

éstos. Pero, paralelo a ello existen otras funciones complementarias que 

los archivistas deben y tienen que incursionar, nos referimos a todas 

aquellas actividades de difusión que le permitirán a los centros 

archivísticos una mayor y mejor proyección interna y externa de su 

función, de lo que hacen, de su importancia y del papel que juegan dentro 

del proceso productivo del país. Esto permitirá una considerable 

visibilidad de los archivos, de los archivistas y de la Archivística como tal, 

en la sociedad.  

 

Los archivos cada vez cobran mayor importancia en las 

organizaciones,  a    tal   punto   que   hemos   pasado   de   la   tradicional  



concepción de centros de custodios de la memoria institucional, 

como antesala para perpetuar el Patrimonio Documental de la Nación, a 

centros de información al servicio de la administración y los ciudadanos 

en general. 

 

 

Cuando se deben de eliminar los documentos 

 

 

Se debe optimizar el aprovechamiento del espacio, evitando la 

aglomeración de documentos en las oficinas y descargándolas de 

aquellos cuyo uso es poco frecuente. Traspasar a un servicio 

especializado las funciones de gestión, conservación temporal o 

indefinida, acceso y consulta de los documentos. 

 

 

Documentos que se han de eliminar en las oficinas: 

 

 

� Las copias y duplicados de documentos originales. Que estén 

perfectamente localizados. Ejemplo: Copias de las Actas de 

órganos de Gobierno cuyos originales se custodian en la 

Secretaría General o en el Consejo Social. 

 

 

 

� Las copias y duplicados de documentación contable.  Cuyos 

originales están bajo la custodia del Servicio de Gestión Económica 

o de contabilidad. 



� Las notas internas.  Cuando no forman parte de un trámite y no 

contengan información relativa a algún procedimiento 

administrativo. 

 

 

� Los mensajes electrónicos  que contengan una comunicación no 

incluida en algún procedimiento o sean equivalentes a una 

comunicación telefónica. Sin embargo, sí se conservaran los 

documentos asociados al mensaje de correo, siempre que hagan 

referencia a un procedimiento. 

 
 

� Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la 

elaboración de un documento definitivo. 

 
 

� La propaganda u otros documentos impresos de entida des 

externas: Sin embargo si es importante enviar al archivo todos los 

folletos, carteles, fotografías, o publicaciones impresas relativas a 

la Universidad de Alicante y a las actividades organizadas por la 

institución o realizadas en ella. 

 

� Los catálogos o publicaciones comerciales. 

 

� Los faxes, siempre que se conserven los originales de los 

documentos.  

 

� La documentación de apoyo informativo.  



� El expurgo conviene realizarlo inmediatamente después de 

cerrarse el trámite para evitar la acumulación innecesaria de 

papeles en los archivos de oficina. Si no se hiciera en ese 

momento, se deberá realizar en la fase de preparación de 

transferencia de los Documentos de Archivo General. 

 

 

Expurgo 

 

Concepto.- Es una operación técnica de evaluación crítica de la 

colección, que puede llevar a la retirada de la biblioteca de documentos 

que cumplen una serie de condiciones establecidas por la misma, con 

objeto de ofrecer al usuario una colección organizada, cohesionada y 

coherente con sus necesidades. Debe considerarse como una tarea 

habitual y periódica en la Biblioteca Complutense. 

 

 

El expurgo no supone necesariamente la destrucción o pérdida de 

una parte de la colección, sino una nueva organización que se ajusta a 

nuevas necesidades. A efectos de este procedimiento no se considerará 

expurgo la no elección de obras ofrecidas en donaciones, legados y 

cesiones hasta que no sean aceptadas por la biblioteca y formen parte de 

su colección. 

 

Dentro del Procedimiento de expurgo pueden aparecer  términos 

como: 

 

� Selección negativa y deselección:   Se  consideran  sinónimos de  

expurgo, en el sentido de referirse a un proceso cuya finalidad es 

seleccionar unas obras para ser desechadas. 



 

 

� Eliminación de documentos:  cuando los documentos retirados de 

la colección finalmente se destruyen. 

 

 

 

Razones para el expurgo 

 

 

Los motivos por los que básicamente se debe hacer un expurgo 

son:  

 

 

� Modernización y actualización del fondo, así como adecuación 

a las áreas temáticas correspondientes. 

 

 

� Mejora de la accesibilidad de la documentación, especialmente 

en necesidad objetiva de la reestructuración del espacio. 

 

 

Tipos documentales objeto de expurgo y documentos e xcluidos de 

expurgo 

 

 

El expurgo se realizará según los criterios establecidos en este 

documento y siempre quedará garantizado.  



Es susceptible de expurgo cualquier tipo de material documental y 

en cualquier soporte: monografías, revistas, mapas, diapositivas, 

audiovisuales, recursos electrónicos. 

 

 

Cada fondo, tipo o colección tendrá sus propios criterios e 

indicadores de expurgo en función de sus características, que se 

plasmarán en la correspondiente política de la institución. 

 

 

Criterios de expurgo 

 

 

� Uso: se tendrá en cuenta el número de veces que se ha prestado o 

utilizado el documento, en relación con su tipología documental. 

 

� Obsolescencia: el contenido ha dejado de ser actual, de responder 

a las necesidades de los usuarios o bien ha sido editado en otro 

soporte. 

 

� Deterioro no subsanable: imposibilidad de proceder a la 

restauración o reparación del soporte físico del documento. 

 

 

Excepciones 

 

 

� Patrimonio. En ningún caso serán objeto de expurgo los 

documentos que forman el Patrimonio.  



� Manuscritos 

 
 
Fundamentación Psicológica 

 
 
 
El hombre además de ser una estructura de creencias, un proyecto 

de sí mismo y un ser histórico, es una potencia y está definido por el 

desarrollo o no de su potencial, cuya manifestación le permite proyectarse 

creativamente, resolviendo problemas, superando obstáculos y creando 

mundos más humanos. 

 

 

“La psicología es un conocimiento intuitivo sobre e l 
comportamiento de las personas y lo que pretende es  
estructurar, explicar y desarrollar estos conocimie ntos. El 
género humano reflexiona sobre sí mismo y sobre el medio 
en el que vive, pero no todos los conocimientos se 
consiguen de la misma manera, hay un saber vulgar, 
intuitivo, que no es científico; y hay un saber cie ntífico que 
se caracteriza por ser estructurado y sistemático e n el que 
se comprueban crítica y empíricamente (científicame nte) 
las teorías o afirmaciones.” 
 
 
 

Fundamento Pedagógico o Andragógico 

 

La ciencia de la Andragogía, es analizar aspectos relacionados 

con: ideas, teorías, principios, hipótesis, conceptos, definiciones, criterios 

y pensamientos que sustentan a la Andragogía como una ciencia.  

LUZURIAGA, Lorenzo (1982), define Pedagogía: 

 

“A la reflexión sistemática sobre la educación llam amos 
pedagogía. 



La pedagogía es la ciencia de la educación; por ell a 
adquiere unidad y elevación la acción educativa.  
La educación sin pedagogía, sin reflexión metódica,  seria 
pura actividad mecánica, mera rutina. La pedagogía es una 
ciencia del espíritu y está en íntima relación con la 
filosofía, la psicología, la sociología y otras dis ciplinas, 
aunque no depende de ellas, ya que es una ciencia 
autónoma”. (p. 13) 

 

 

SILVA DE GARCÉS, Rita (2001), define la técnica Pedagógica: 

 

 

Conjunto de procedimientos; bien cultural de un pue blo; 
conjunto acabado de algún territorio cultural, es d ecir el 
conocimiento científico fundado en la investigación  y 
comprobación. La técnica deriva del conocimiento 
científico que como tal es puro y desinteresado y q ue por 
medio de la técnica se convierte en práctico. La té cnica se 
ubica en la mitad del camino por el cual la teoría regresa a 
la práctica, y participa de las dos”. (p. 13). 
 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía permite establecer 

una praxiología de carácter democrático por la horizontalidad de la 

interacción y por la forma de participación basada en una relación de 

cooperación mutua de las partes integrantes de la respectiva actividad de 

aprendizaje. 

 

La horizontalidad y participación son técnicas que facilitan a los 

participantes ser corresponsables, entre otros factores, del desarrollo de 

todas las etapas que conforman su proceso educativo. El quehacer de la 

educación de adultos es la expresión más amplia y completa del concepto 

de aprendizaje voluntario, puesto que interactuar con suficiente 

autonomía, sin    presiones   y   disponer   de    facilidades   para   adquirir  



conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas con el fin de 

lograr objetivos y metas ampliamente discutidos, planificados y 

programados conjuntamente de manera pertinente y oportuna, está libre 

de toda condición obligatoria. 

 

 

La experiencia adquirida ha demostrado que de acuerdo a la 

situación que se presente, algunos facilitadores manejarán los problemas 

mejor que otros, dependiendo esto básicamente de factores tales como: 

preparación académica, experiencia docente, carácter, rigidez, 

temperamento, gustos, actitudes, preferencias, afectos y necesidades. 

 

 

Dada la complejidad de hecho Andragógico, es común considerar 

la facilitación del aprendizaje en el adulto como una ciencia y un arte a la 

vez.  El facilitador debe conocer una amplia variedad de recursos, 

estrategias y métodos, aplicando aquellos que sean considerados más 

apropiados a los adultos en una situación de aprendizaje determinada, 

establecido, además, un ambiente adecuado para el logro de los 

resultados esperados.   

 

 

El estudio esta fundamentado en la Andragogía por que Archivo 

Histórico 2, presta sus servicios a investigaciones y usuarios de un nivel 

de Educación Superior o profesionales que se dedican a las 

investigaciones históricas exclusivamente. 

 

 

Dotar de un proceso técnico en las instituciones públicas con 

criterios  de  calidad y equidad, para fomentar procesos de gestión es una 



 de las prioridades de este tema así como el fortalecimiento y 

aplicación de las técnicas archivísticas sustentándose en la investigación 

pedagógica. 

 

 

Fundamento Sociológico 

 

 

Se considera al hombre como un ser social en permanente 

construcción que configura su cultura en función de los valores que la 

constituyen, la sostienen y la transmiten. Un hombre no es humano sino 

en relación con los demás. 

 

BONILLA DE SANDOVAL, Lupe (1997), define el proceso de 

socialización:  

 

 

“El hombre descubre su camino de ser humano en el 
encuentro con los demás, en su comunicación, que va  más 
allá de lo verbal. El primer vinculo del niño es su  madre, su 
familia, por eso afirmamos que la comunicación tien e que 
ver directamente con el proceso de SOCIALIZACIÓN, q ue 
no es otra cosa que el aprendizaje de ROLES Y 
ACTITUDES”. (p. 25). 
 

 

SEGÚN GELLES, Richard (2000), “La Sociología está basada 

en el método científico”. (p. 44). 

 

 

La palabra Sociología fue creada por el filósofo 
francés Augusto Comte (1798 – 1857), quien concibe a la 
sociología como la ciencia de las leyes que preside n los 



vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales.  A 
diferencia de otras disciplinas sociales, tales com o la 
economía política, la jurisprudencia, la demografía , etc.,  

 
 
Que estudian aspectos aislados de la vida de la 

sociedad, la sociología investiga la sociedad 
principalmente como sistema organizado e íntegro. L a 
sociología estudia la estructura social de la socie dad, es 
decir, los tipos de interacciones. Las formas de 
comunicación existentes entre los individuos, entre  estos y 
las instituciones sociales, entre los sistemas de n ormas de 
cultura y los valores. La historia de la sociología  es la 
historia entre materialismo y el idealismo. 

 
 

 

La sociedad del siglo XXI pretende mostrar al hombre común 

producto de la habilidad y conocimientos adquiridos. Es decir que cada 

individuo y organización forjará su propio talento y su posición dentro de 

la misma esto se verá reflejado en la asimilación de conocimientos y 

posterior desarrollo capaz de resolver problemas y adaptarse rápidamente 

a los procesos de transformación. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

La filosofía es un saber útil para la vida, en tanto que permite 

comprender íntegramente problemas comunes a los seres humanos y 

reflexionar de manera crítica sobre la mejor vía para solucionarlos.  

 

 

La actividad filosófica promueve la formación de individuos capaces 

de  comprender  e  interpretar  la realidad mediata, lo que se traduce en la  
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posibilidad de un desarrollo pleno como seres humanos, con 

efectos para la consolidación de una comunidad justa. 

 

 

MORÁN, Francisco (2001), para afirmar la importancia de la Filosofía en 

la actualidad dice:  

 

 

“A la Filosofía no se la puede considerar en la actu alidad 
con el solo carácter teórico y metafísico, sino más  bien 
como el producto de la explicación del mundo, del h ombre 
y de sus problemas diarios, es decir, busca la part e de la 
actividad práctica de la vida para resolver las inc ógnitas 
del conocimiento y la existencia. La filosofía apun ta hacia 
el aspecto social como aspecto primordial de nuestr a 
época, por esa razón el maestro de filosofía debe a ctuar en 
función social del medio en que vive y utilizar com o 
método de superación”.(p. 271) 
 

 

SEGÚN CEBERIO, Marcelo (1998): La epistemología es una 
rama de la filosofía que trata de los problemas fil osóficos 
que rodean la teoría del conocimiento”.  
La epistemología se ocupa de la definición del sabe r y de 
los conceptos relacionados, de las fuentes, los cri terios, 
los tipos de conocimiento posible y el grado con el  que 
cada uno resulta cierto; así como la relación exact a entre el 
que conoce y el objeto conocido. (p. 5). 

 

 

Corriente Filosófica Empírica 

 

 

Se conoce como empirismo la doctrina filosófica que se desarrolla 

en Gran Bretaña y que considera que todo concepto no lógico o no 

matemático puede reducirse a enunciados “observacionales”. 



Corriente Filosófica del Materialismo Dialéctico 

 

 

SEGÚN KONSTANTINOV, F. V. (1965), EN FUNDAMENTO 
DE LA FILOSOFÍA MARCISTA DICE: “El Materialismo 
dialéctico constituye la única filosofía científica  que 
descansa sobre los sólidos fundamentos de toda la c iencia 
moderna”. (p. 22). 
 

El materialismo Dialéctico, cuya presentación como tal se debe 

más a la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido 

considerada tradicionalmente como la toma de tradición filosófica de Marx 

y Engels frente al idealismo hegeliano. 

 

 

Es decir como el resultado de sus críticas del idealismo y, como tal, 

se ha presentado por la mayoría de los estudiosos del Marxismo como el 

marco de referencia conceptual.   

 

 

Este proyecto se fundamenta en el pragmatismo ya que la 

producción del conocimiento comienza con un problema práctico por 

resolverse. No puede haber producción de conocimientos sino existe 

simultaneidad entre teoría y práctica. 

 

 

El conocimiento no es un fin en sí mismo sino un medio para 

resolver problemas prácticos que enfrenta el ser humano. Cuando el 

pragmático habla de teoría no se refiere a la teoría especulativa ni a teoría 

que no es susceptible a ser traducida a la práctica la teoría, para el 

pragmático tiene que traducirse en la acción práctica. 



 

Fundamento Legal 

 

 

 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archiv os 

 

 

Decreto Ejecutivo 1812 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

Del Sistema Nacional de Archivos: 

 

 

Art. 1.- Finalidades.-   El Sistema Nacional de Archivos tiene por 

finalidad: 

 

 

 

a) La buena conservación, incremento y administración del Patrimonio 

Documental del Estado; 

 

b) La organización y uso adecuado de los archivos que contengan 

documentos de importancia cultural; y 

 

c) El impulso a la investigación y desarrollo de la formación y 

capacitación archivística.  



LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (PUBLICADO EN EL  
 
 
 

REGISTRO OFICIAL N° 265 DEL 16 DE JUNIO DE 1982) 
 

  
 
 CAPÍTULO I 

 
 
 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 
 

 

Art. 1.- Constituye Patrimonio del Estado la documentación básica 

que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de 

todas las Instituciones de los sectores públicos, y privados, así como la de 

personas particulares, que sean calificadas como tal Patrimonio por el 

Comité Ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente 

para estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier 

índole. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes 

instrumentos: 

 

 

a) Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales 

o copias; 

 

 

b) Mapas, planos, croquis y dibujos; 

  

 

c) Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean negativos, 

placas, películas y clisés; 



d) Material sonoro, contenido en cualquier forma; 

 

 

e) Material cibernético; y, otros materiales no especificados. 

 

 

 

Art. 2.- El material del Patrimonio Documental que sea de 

propiedad del Estado es inalienable. Si perteneciere a persona particular 

o jurídica del sector privado, tal material podrá enajenarse, previa 

autorización de la Inspectoría General de Archivos. 

 

 

El material del Patrimonio Documental del Estado no podrá salir del 

país sino en forma temporal, y con la autorización previa del Comité 

Ejecutivo de Archivos. 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

 

 

De los Archivos Públicos y Privados 

 

 

Art. 13.- Los archivos del país se clasifican en: activos, intermedio o 

temporal y permanente. 

 

 

Art. 14.- Son archivos activos, aquellos cuya documentación se 

considera de utilización frecuente y con 15 años o menos de existencia. 



Art. 15.- El archivo intermedio, es aquel que procesa 

temporalmente la documentación que tenga más de 15 años de las 

instituciones del sector público, con las excepciones de que habla esta 

Ley. 

 

La documentación posterior al año 1900, una vez evaluada en el 

archivo intermedio, pasará al archivo nacional o a sus seccionales. 

 

 

Art. 16.- Son funciones del archivo intermedio: 

 

 

Recibir y administrar la documentación indicada en el Art.15; 

 

 

Procesar y evaluar dicha documentación, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; 

 

 

Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo la documentación 

evaluada para que éste determine su destino; 

 

 

Remitir al archivo nacional la documentación calificada como 

permanente; Atender las consultas que se hagan sobre los fondos 

documentales que posee, y conferir copias de los mismos, de acuerdo 

con el reglamento; 

 

 

Restaurar los documentos que lo requieran: 



g) Controlar el préstamo y la devolución de los documentos de este 

archivo, préstamo que se efectuará solamente a los archivos de 

origen de tal documentación; y, 

 

h) Las demás que la Ley y los reglamentos le señalen. 

 

 

17.- Archivos permanentes son aquellos cuya documentación, por 

sus características específicas e importancia constituye fuente de estudio 

e investigación en cualquier rama, y que deberá mantenerse en sus 

dependencias de origen o pasar al Archivo Nacional cuando se trate de 

documentos pertenecientes a instituciones o dependencias del sector 

público, salvo las excepciones señaladas en la Ley. 

 

 

Art. 18.- La documentación del Archivo-Biblioteca de la Función 

Legislativa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, 

del Banco Central del Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de la Oficina Nacional de Personal, de las Notarías, de los 

Registros de la propiedad y Mercantiles y del Registro Civil, se mantendrá 

en sus respectivas dependencias. 

 

 

Sin embargo, esa documentación o parte de la misma podrá pasar 

al Archivo Nacional de considerarlo conveniente el Comité Ejecutivo. En 

cuanto a los documentos del Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa, 

y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, y de Defensa Nacional, se 

requerirá además, el consentimiento y la autorización de la Cámara 

Nacional de Representantes para el primero y de los respectivos Ministros 

para los segundos. 



Art. 19.- Salvo lo dispuesto en el artículo precedente, los 

documentos de fechas anteriores al año 1900, que se mantengan en 

archivos del sector público, pasarán al Archivo Nacional o a sus 

seccionales. 

 

 

Art. 20.- El Archivo Nacional, funcionará en Quito, adscrito al 

Consejo Nacional de Archivos, y tendrá autonomía económica y 

administrativa. Su director será designado por el Consejo Nacional de 

Archivos. El director nombrará al personal de su dependencia. 

 

 

Art. 21.- El Archivo Nacional, el Archivo- Biblioteca de la Función 

Legislativa, el Sistema Nacional de Archivos y el Archivo Intermedio, 

estarán a cargo de sus respectivos directores. Estos para ser designados, 

deberán reunir los siguientes requisitos: Ser egresados de una escuela 

universitaria, haber realizado cursos de organización y administración de 

archivos, tener experiencia de por lo menos dos años en el ramo 

archivístico. 

 

 

Art. 22.- Las entidades del sector público y privado así como las 

personas particulares que posean o custodien material que pueda ser 

considerado parte del Patrimonio Documental del Estado para efectos del 

Registro de que habla esta Ley, informarán obligatoriamente de su 

tenencia a la Inspectoría General de Archivos. 

 

 

Art. 23.- El Consejo Nacional de Archivos podrá proporcionar ayuda 

técnica  y  económica   a  los  particulares  que  posean  documentos  que 



formaren o pudieran formar parte del Patrimonio Documental del 

Estado, y que la requieran para su conservación y organización 

adecuada, igual ayuda se proporcionará al propietario de tales 

documentos, cuando éste facilite su consulta para estudio o investigación. 

 

 

No.CNA-001-2005 

 El Concejo Nacional de Archivos  

 

Considerando: 

 

 Que el reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en la disposición general ordena que el Sistema 

Nacional de Archivos prepare y expida un instructivo para que las 

instituciones sometidas a dicha ley orgánica, cumplan con sus 

obligaciones relativas a archivos y custodia de información, a fin de poner 

a disposición de quienes legal y justificadamente la necesiten; Que en el 

marco de este instructivo es necesario establecer procedimientos técnicos 

que permitan estandarizar la aplicación de los procesos archivísticos, 

desde el ingreso del documentos hasta la custodia, de todos los 

documentos considerados de propiedad de las instituciones públicas y 

privadas con participación del Estado, cuya aplicación será 

responsabilidad de casa una de estas entidades y los encargados de los 

archivos institucionales. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Archivo:  Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, 

que son producidos o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por las 

dependencias y entidades. 



Archivar:  Guardar documentos e información en un archivo. 

 

 

Archivística:  Disciplina que trata de los aspectos teóricos y 

prácticos de los archivos y la administración de documentos. 

 

 

Archivólogo, ga:  m. y f. Persona que se dedica a la archivología o 

que tiene especiales conocimientos de ella. 

 

 

 Archivología: f. Disciplinas que estudia los archivos en todos sus 

aspectos. 

 

 

Administración de documentos:  Conjunto de métodos y prácticas 

destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, 

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

documentos de archivo. 

 

Archivo de Concentración:  Unidad responsable de la 

administración de documentos, cuya consulta es esporádica por parte de 

las unidades administrativas de las dependencias y entidades y que 

permanecen en él hasta su destino final. 

 

 

Archivo de Trámite:  Unidad responsable de la administración de 

documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 

atribuciones de una unidad administrativa. 



Archivo Histórico:  Unidad responsable de organizar, conservar, 

administrar, describir y divulgar la memoria documental institucional. 

 

 

Andragogía: Término propuesto por la UNESCO para designar la 

formación o educación permanente. 

 

 

Baja documental:  Eliminación de aquella documentación que haya 

prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables y 

que no contenga valores históricos. 

 

 

 

Ciclo vital de los documentos:  Etapas en las que se divide al 

documento de archivo conforme a su uso, valor y ubicación: etapa activa 

(uso constante por el área generadora, valores primarios, archivo de 

trámite, etapa semi-activa (uso esporádico por el área generadora, con 

valores primarios, archivo de concentración), etapa histórica (valores 

permanentes, uso público, archivo histórico 

  

Conservación: f. Acción y efecto de conservar. 

 

 

Documento: m. Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra 

acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. 

 

 

Epistemología: f. Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 



Epistemológico:  Adj. Perteneciente o relativo a la epistemología: 

Doctrina de los documentos y métodos del conocimiento científico. 

 

 

Estrategia: Plan ideado para coordinar las acciones y maniobras 

necesaria para lograr un fin. 

 

 

Expurgo: Supresión de determinados fondos de documentos, ya 

sea momentánea o definitivamente, con el fin de dar mayor operatividad y 

eficacia a la gestión documental, ajustándola a las necesidades reales de 

los usuarios. 

 

 

Preservación: f. Acción y efecto de preservar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  III  

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para cumplir con los objetivos expuestos en este proyecto nos 

basamos en las modalidades cuantitativa y cualitativa. Eso quiere decir 

que facilitamos la entrega inmediata de los documentos solicitados  por 

los usuarios que visitan el archivo de esta Institución. De tal manera 

podemos decir que ésta  es una investigación de tipo factible que se basa 

en la definición que se presenta a continuación. 

 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2000) en su obra “Proyectos 
Educativos”, manifiesta.: “Comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; pu eden 
referirse a la formulación de políticas, programas,  
tecnologías, métodos o procesos. Para su formulació n y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades”.  (p. 147) 

 

 

Podemos decir que ésta definición es viable ya que nuestra  

propuesta tiene como objetivo brindar solución al problema y para realizar 

la Aplicación de Estrategias Archivísticas, y que además se consideran 

algunos métodos específicos relacionados con nuestro proyecto. 



Modalidad de la investigación 
 
 
 
Investigación de campo 
 
 

Consiste en  la investigación aplicada para entender y poder 

resolver alguna situación o conflicto en un campo determinado. Nuestro   

proyecto es factible porque contamos con la autorización de las 

autoridades de la Institución y  se puede ejecutar respondiendo a una 

necesidad específica para solucionar el problema de la Organización de 

los documentos que se encuentran en el archivo activo de la Secretaría 

General. 

 

La propuesta de Aplicar Estrategias Archivísticas es un proceso de 

investigación cuantitativa porque observamos  la necesidad de establecer 

una entrevista a los usuarios que acuden a solicitar información al Archivo 

de la Secretaría General.  

 

 

Finalmente podemos decir que es cualitativo porque debemos 

realizar un perfil o actitudes de los usuarios para brindar la adecuada  y 

eficaz atención. 

     
 
 

SANDOVAL, Eduardo (1992).en su obra “Metodología de la 
Investigación Científica”, manifiesta: “Emplea básicamente la 
investigación obtenida a través de las técnicas de 
observación, entrevista y cuestionario.   Las técni cas de 
investigación de campo utilizan sus propios 
procedimientos e instrumentos para la recolección d e 
datos junto a los mecanismos específicos de control  y 
validez de la información. La utilización predomina nte de 
las técnicas de investigación de campo no excluye l a 



posibilidad y necesidad de emplear determinada la 
información bibliográfica de apoyo en la investigac ión”    
(p. 83) 

 

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

 

 Se trata de recopilar información, aprovechando el manejo 

adecuado de libros, folletos, revistas, etc.  El usuario busca información 

en la Secretaría General, que es el lugar donde reposa  y se guarda 

ordenadamente los documentos, legales e históricos de la institución. 

 

 

LEIVA, Francisco (2001).en su obra “Nociones de 
Metodología”, expresa: “Se caracteriza por usar en forma 
predominante, la información obtenida de libros, re vistas, 
periódicos y documentos en general. La información se 
obtiene mediante la lectura científica de los texto s, se 
recoge utilizando la técnica del fichaje bibliográf ico y 
nemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se  
encuentran concentrados las fuentes de información 
bibliográfica”. (p. 21) 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente. en su obra “Guía para el diseño de 
proyectos educativos.”, expresa: “Es una investigación 
normativa que con el uso de la estadística y el aná lisis de 
los datos pretende establecer leyes generales. Proc ede de 
los métodos de investigación de las ciencias físico  
naturales de perspectiva positivista”. (p. 61) 

 



Investigación Cualitativa 

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente. en su obra “Guía para el diseño de 
proyectos educativos.”, expresa. ”Es una investigación 
interpretativa que genera teorías, hipótesis y que se refiere 
a un sujeto en particular en los que los resultados  deben 
ser sometidos a la triangulación para evitar la sub jetividad 
del investigador”  (p. 62) 
 
 
 

Tipos de investigación 

 

 

En la elaboración del presente proyecto se aplicará el siguiente tipo 

de investigación: 

 

� Investigación Exploratoria 

� Población y muestra 

� Muestra 

� Encuestas 

� Entrevistas 

� Procedimiento de Investigación 

 

 

Investigación Exploratoria  

 

PACHECO GIL, Oswaldo. En su obra “Fundamentos de 
Investigación Educativa.”, expresa. ”La investigación 
exploratoria es una especie de sondeo con el cual s e 
alcanza a obtener una idea general muy orientadora de 
algo que interesa al investigador. Muy útil para fo rmular 
adecuadamente problemas e hipótesis.  



Constituye una investigación preliminar en la que 
realizamos la observación inmediata del área y de l os 
elementos constitutivos de lo que vamos a investiga r”. (p. 
62) 
 
 
 
 

Investigación Descriptiva 

 

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente, en su obra “Guía para el diseño de 
proyectos educativos.”, expresa: “Es la que solo pretende 
observar y describir los fenómenos en su ambiente n atural 
virtual para recoger datos de cuantitativos y cuali tativos de 
muchos sujetos.  
Esta investigación permite hacer estudios a profund idad. 
En esta investigación sólo se describen los fenómen os 
como suceden en realidad, utilizando básicamente la  
observación” (p. 67). 

 
 
 
Investigación Explicativa 

 

 

PACHECO GIL, Oswaldo, en su libro “Fundamentos de 
Investigación Educativa.”, expresa: “Es aquella que determina 
la relación entre causa y efecto, entre antecedente  y 
consecuente de hechos y fenómenos socio naturales. En 
este tipo de investigación las hipótesis se encuent ran con 
la intervención de dos o más variables: dependiente s e 
independientes”  (p. 63). 
 

 

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

este nombre la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales que una problem ática 



determina y encontrará los procedimientos adecuados  para elaborar 

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.  

 

 

 La investigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual 

se alcanza a obtener una idea general muy orientadora de algo que 

interesa al usuario.  Muy útil para formular adecuadamente problemas e 

hipótesis. 

 

 

Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

vamos a investigar. El estudio preliminar lo realizaremos revisando la 

documentación con que contamos, toda clase de fuentes bibliográficas. 

Los contactos directos nos aproximan al problema y nos da la posibilidad 

de contar con elementos objetivos. 

 

 
Población y Muestra 

 

Población 

 

La evaluación se aplicó en el archivo de la Secretaría General del 

Colegio Fiscal Tnte. Hugo Ortiz Garcés. Se consideró como población a 

los usuarios y estudiantes de la institución. Se les aplicó una encuesta a 

un total de 35 personas. En ambos grupos las encuestas tenían 10 

preguntas. Previo la realización de las encuestas se les dio a conocer la 

finalidad e importancia de las respuestas. 



PONCE CÁCERES, Vicente , en su obra “Guía para el diseño de 
proyectos educativos.”, expresa: “Población es el conjunto 
de sujetos u objetos para y en los que se va a prod ucir la 
investigación. Son todos los sujetos que están en u n 
curso, en una ciudad, en una escuela, en una instit ución, o 
en varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones , etc., 
que van a constituir el objeto a quien se pretende 
solucionar el problema” (p. 139). 
 

 

BARBANCHO, Alfonso (1986), define el termino de 
población: “Tiene un significado mucho más amplio q ue 
el usual, ya que puede referirse a personas, cosas,  actos, 
áreas geográficos e incluso el tiempo”. (p. 19) 

 
 
 

D`ONOFRE (1997) citado por JIMENEZ, Carlos (1999): “Es 
el conjunto agregado al número de elementos con 
caracteres comunes en un espacio y tiempo determina do 
sobre las cuales se pueden realizar observaciones”.  (p.   
117). 

 

La población está conformada por un 1 Rector, 1 Jefe de archivo, 25 

usuarios y 2800 estudiantes de la institución que da un total de 2827. 

 

Cuadro No. 2 

 

ITEM 

 

ESTRATOS 

 

POBLACIÓN 

1 Rector       1 

2 Jefe de Archivo       1 

3 Estudiantes 2800 

4 Usuarios      25 

 TOTAL 2827 

 

Fuente:  Estrato de la Población del Colegio Militar Tnte. Hugo   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 



 
Gráfico No. 5: Estrato de la Población del Colegio Fiscal Tnte. Hugo O. 

Fuente: Angélica García  y  Ginger Montes  

 

 

Muestra 

 

 

La muestra la constituyen  1 Jefe de Archivo, 25 usuarios y 10 

estudiantes a los cuales se los encuestó mediante la técnica de la 

encuesta con preguntas elaboradas para dicha investigación. Y al Rector 

de la institución se le realizó una entrevista para obtener una respuesta 

más amplia del tema investigado. 

 

Cuadro No. 3 

 

ITEM 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA 

 

PORCENTAJE 

1 Jefe de Archivo 1 3 % 

2 Usuarios 25 69 % 

3 Estudiantes 10 28 % 

 TOTAL 36 100 % 

 

Fuente:  Estratos de la Muestra del Colegio Fiscal Tnte. Hugo O.   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 



 
Grafico No. 6: E stratos de la Muestra del Colegio Fiscal Tnte. Hugo O.   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 
PONCE CÁCERES, Vicente. En su obra “Guía para el diseño de 
proyectos educativos.”, expresa: “Muestra es la unidad de 
análisis, o subconjunto representativo y suficiente  de la 
población que será objeto de las observaciones, 
entrevistas, aplicación de encuestas, experimentaci ón, 
etc., que se llevaran a cabo dependiendo del proble ma, el 
método, y de la finalidad de la investigación.” (p. 139). 

 

Con la información obtenida de la encuesta se procedió a: 

Tabulación de los resultados gráficos, análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Técnicas de la investigación 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron las siguientes 

técnicas de investigación. 

 

1. La observación  

2. La encuesta  

3. La entrevista 



La Observación 

 

La observación es un procedimiento utilizado por la humanidad en 

todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

Constituye la manera más directa y abierta de conocer el mundo para 

actuar sobre él. En el campo de la investigación la observación es una 

técnica dedicada a “ver” y “oír” los hechos y fenómenos que se desean 

estudiar.   La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria acerca de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 

 

Observación directa 

 

 

El observador se sirve de determinados instrumentos de 

observación en la que registra y valora los comportamientos observados. 

En el campo de las ciencias sociales se utilizan, los registros anecdóticos 

o de incidentes, las listas de control y las escalas de estimación. 

 

 

Mediante la observación directa notamos que en el Departamento 

de Archivo de la Secretaría General, del Colegio Fiscal Tnte. Hugo Ortiz  

no existe la organización adecuada de los documentos por lo que se 

requiere de aplicación de técnicas archivísticas para brindar un servicio 

ágil y eficaz a los usuarios de esta dependencia.  

 

 

Los documentos que reposen en el archivo de una Institución ya 

sea   pública   o   privada   requieren   de   procedimientos   y técnicas que  



garanticen accesibilidad veraz y oportuna del documento solicitado. 

 

Observación indirecta 

 

 

Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través de 

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia 

o no del observador y de las entrevistas en la que participa activamente el 

entrevistador y el entrevistado. 

 

 

La encuesta 

 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. Es una 

de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, 

religiosa, educativa, etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o encuesta 

general. 

 

 

La entrevista 

 

 

Es una conversación seria que se propone un fin determinado 

distinto del simple placer de la conversación. Tres son sus elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. Al entrevistador, que es el que 

utiliza esta técnica, se le exige cualidades personales, actividades de 

aceptación y comprensión, experiencia y conocimiento de técnicas.  



La persona entrevistada en esta investigación fue, Ab. Concepción 

Narváez Tamayo Jefe del Departamento de Archivo del Colegio Fiscal 

Tnte. Hugo Ortiz. Al cual se le formuló cinco preguntas abiertas de 

carácter real, claras y sencillas. 

 

 

Procedimientos de la investigación 

  

 

Para la realización de esta investigación se procedió de la siguiente 

manera:  

 

 

� Se seleccionó la población.  

� Se diseñó la muestra Se aplicó la muestra.  

� Se efectuó la recolección de la información.  

� Se realizó el procesamiento de datos. 

 

 

Recolección de la información 

 

 

La organización deficiente detectada en el Departamento de 

Archivo de la Secretaría General del Colegio Fiscal Tnte. Hugo Ortiz 

Garcés, nos motivó a realizar este proyecto con el fin de evaluar el grado 

de satisfacción de los usuarios al momento de solicitar información. 

También podemos conocer las necesidades urgentes del archivo como lo 

es en su organización, despacho eficaz del documento. Para comenzar el 

proyecto se habló con el Rector de la Institución con el propósito de 

obtener su aprobación.  



También se conversó con la Ab. Concepción Narváez, Jefe del 

Departamento de Archivo lugar donde realizamos la investigación para 

ponerlo al tanto del trabajo que se iba a realizar. 

 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta a los usuarios utilizando como 

método de la entrevista y el cuestionario acerca del mejoramiento en el 

servicio al usuario, para una adecuada organización mediante la 

aplicación Estrategias  de Archivo para la organización de los 

documentos, lo cual dio como resultado sus aciertos y desacuerdos sobre 

la atención requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Interpretar los resultados consiste en ordenar los datos obtenidos 

de la población objeto de estudio durante el proyecto, tiene como finalidad 

generar resultados con los cuáles se realizará el análisis según los 

objetivos y las preguntas de la investigación realizada, en este caso la del 

Departamento de Archivo de la Secretaría General del Colegio Fiscal 

Tnte. Hugo Ortiz; necesita  Implementar un Sistema de Estrategias 

Archivísticas que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos, 

por lo tanto mediante el análisis se logrará mejorar la organización de los 

documentos y se brindará un servicio de calidad a los usuarios que 

solicitan información en este departamento. 

 

 

Luego de identificar los resultados de las encuestas realizadas 

sobre la Aplicación de Estrategias Archivísticas para el Archivo de la 

Secretaría General llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

� Los usuarios manifiestan estar de acuerdo acerca de la importancia 

de la organización y conservación de los documentos del Archivo 

de la Secretaría General. 

 

� Al entrevistarse a los usuarios ellos consideran importante que el 

Archivo de la Secretaría General, cuente con un sistema de 

Organización actualizado, su respuesta fue positiva ya que ellos 

acuden constantemente a solicitar información.  



desarrollada a su vez se remiten las características de la propuesta 

al igual que la entrevista al Jefe de Área.  

 

 

El estudio y procesamiento de la información se la ha realizado de 

manera concreta, precisa y veraz con quienes conforman el Colegio 

Fiscal Tnte. Hugo Ortiz. 

 

 

El análisis e interpretación de los resultados nos ayudará a tener 

una visión general de lo indicado, además de observar la necesidad de 

aplicar la propuesta que relacionada al tema de estudio, beneficiarán a los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación y análisis de resultados 

Encuesta aplicada a los usuarios 

 

PREGUNTA    No.  1 

 

Importancia del Archivo en la institución. 

Cuadro No. 4 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 3 12 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 7 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO que el Departamento de Archivo es muy 

importante en la institución, mientras que el 12% está DE ACUERDO, el 

8% le es INDIFERENTE, mientras y el 4% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA    No.  2 

 

Organización del Archivo para brindar un mejor serv icio. 

 

Cuadro No. 5 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 72 % 

2 De acuerdo 6 24 % 

3 Indiferente 1 4 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 8 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 72% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la organización del archivo para brindar un 

mejor servicio, mientras que el 24% está DE ACUERDO, el 4% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No.  3 

 

Reorganización del Archivo de la Secretaría General . 

 

Cuadro No. 6 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 4 16 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 9 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con reorganización del archivo de la Secretaría 

General, mientras que el 16% está DE ACUERDO, el 8% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 4 

 

Atención oportuna que recibe en el archivo. 

 

Cuadro No. 7 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 4 16 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 Gráfico No. 10  

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la atención oportuna que recibe en el 

Archivo, mientras que el 16% está DE ACUERDO, el 8% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 5 

 

Profesional en el archivo para la atención. 

 

Cuadro No. 8 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 72 % 

2 De acuerdo 6 24 % 

3 Indiferente 1 4 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 11 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 72% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con el personal del Departamento de Archivo para la 

atención, mientras que el 24% está DE ACUERDO, el 4% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 6 

 

El Departamento de Archivo cumple requerimiento de información 

 

Cuadro No. 9 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 40 % 

2 De acuerdo 5 20 % 

3 Indiferente 8 32 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 12 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada, el 40% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con los requerimientos de información que 

cumple el archivo, mientras que el 20% está DE ACUERDO, el 32% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 8% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 7 

 

Importancia de Implementar Estrategias Archivística s para el 

Departamento de Archivo. 

 

Cuadro No. 10 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 11 44 % 

3 Indiferente 4 16 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

  

Gráfico No. 13 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 32% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con importancia de Implementar Estrategias 

Archivísticas, mientras que el 44% está DE ACUERDO, el 16% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 8% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 8 

 

La documentación es procesada de manera inmediata. 

 

Cuadro No. 11 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 8 32 % 

3 Indiferente 15 60 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 Gráfico No. 14 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada, el 0% de los usuarios respondió que no 

está MUY DE ACUERDO que la documentación es procesada de manera 

inmediata, mientras que el 32% está DE ACUERDO, el 60% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 8% dice que está EN DESACUERDO. 

 



PREGUNTA   No. 9 

 

Aplicar  Estrategias Archivísticas para tramitar do cumentos.  

 

Cuadro No. 12 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 15 60 % 

3 Indiferente 1 4 % 

4 En desacuerdo 1 4 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 Gráfico No. 15 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada, el 32% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la Aplicación de Estrategias Archivísticas, 

mientras que el 60% está DE ACUERDO, el 4% le es INDIFERENTE, 

mientras y el 4% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 10 

 

Frecuencia de solicitud de documentos.  

 

Cuadro No. 13 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 4 16 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 Gráfico No. 16 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la frecuencia de solicitud de documentos, 

mientras que el 16% está DE ACUERDO, el 8% le es INDIFERENTE, 

mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



Encuesta aplicada a ls estudiantes de la Institució n 
 

 
PREGUNTA   No. 1 

 

El Departamento de Archivo cuenta  con un espacio f ísico para la 

Conservación de Documentos. 

Cuadro No. 14 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 5 20 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 18 72 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 Gráfico No. 17 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 0% de los usuarios respondió que no 

está MUY DE ACUERDO con el espacio físico para la conservación de los 

documentos, mientras que el 20% está DE ACUERDO, el 8% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 72% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 2 
 

Archivo como memoria de la Institución. 
 
 

Cuadro No. 15 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 72 % 

2 De acuerdo 6 24 % 

3 Indiferente 1 4 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 

Gráfico No. 18 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 72% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO que el archivo es la memoria de la institución, 

mientras que el 24% está DE ACUERDO, el 4% le es INDIFERENTE, 

mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



 PREGUNTA   No. 3 
 
 
Departamento de Archivo es indispensable en esta In stitución 

 
  Cuadro No. 16 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 15 60 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

  

Gráfico No. 19 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 32% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO que el departamento de Archivo es indispensable 

para la institución, mientras que el 60% está DE ACUERDO, el 8% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 4 
 
Personal que labora en el archivo debe de capacitar se en Estrategias  
y Técnicas Archivísticas. 
 

Cuadro No. 17 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 11 44 % 

3 Indiferente 4 16 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

  

Gráfico No. 20 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 32% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con que se capacite al personal, mientras que el 

44% está DE ACUERDO, el 16% le es INDIFERENTE, mientras y el 8% dice 

que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 5 
 
 
Estrategias Archivísticas para la fluidez de la inf ormación. 

 
Cuadro No. 18 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 40 % 

2 De acuerdo 5 20 % 

3 Indiferente 8 32 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 

Gráfico No. 21 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 40% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con las Estrategias Archivísticas para la fluidez 

de la información, mientras que el 20% está DE ACUERDO, el 32% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 8% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 6 
 

Conservación de la información para consultas con f ines históricos 
o legales. 

 
Cuadro No. 19 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 11 44 % 

3 Indiferente 4 16 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

  

Gráfico No. 22 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada, el 32% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la conservación de la información para las 

consultas, mientras que el 44% está DE ACUERDO, el 16% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 8% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 7 
 
 

Importancia de la organización de los documentos  
 

Cuadro No. 20 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 15 60 % 

3 Indiferente 1 4 % 

4 En desacuerdo 1 4 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

  

Gráfico No. 23 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 32% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la importancia de la organización de los 

documentos, mientras que el 60% está DE ACUERDO, el 4% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 4% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 8 
 
Archivo centro de información. 
 

Cuadro No. 21  

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 4 16 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

 

Gráfico No. 24 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO que el archivo es un centro de información, mientras 

que el 16% está DE ACUERDO, el 8% le es INDIFERENTE, mientras y el 

0% dice que está EN DESACUERDO. 

 



PREGUNTA   No. 9 
 
 
Transparencia en el requerimiento de la información  

 
Cuadro No. 22 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 3 12 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 25 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí 

está MUY DE ACUERDO con la transparencia para el requerimiento de la 

información, mientras que el 12% está DE ACUERDO, el 8% le es 

INDIFERENTE, mientras y el 4% dice que está EN DESACUERDO. 



PREGUNTA   No. 10 
 

 
El archivo cuente con condiciones ambientales de co nservación. 

 

Cuadro No. 23 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 % 

2 De acuerdo 4 16 % 

3 Indiferente 2 8 % 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 25 100 % 

 

Fuente:  Departamento de Archivo de la Secretaría General   

Autoras:  Angélica García  y Ginger Montes Mawin 

Gráfico No. 26 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada, el 76% de los usuarios respondió que sí está 

MUY DE ACUERDO con que el archivo cuente con condiciones 

ambientales de conservación, mientras que el 16% está DE ACUERDO, el 

8% le es INDIFERENTE, mientras y el 0% dice que está EN DESACUERDO. 



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Una vez que se obtuvo la información proveniente de los resultados 

de cada una de las preguntas formuladas a los usuarios y estudiantes, así 

como de los datos obtenidos del marco teórico y la experiencia personal 

vivida en el departamento de Archivo de la Secretaría General del Colegio 

Fiscal Tnte. Hugo. Ortiz se procedió a confirmar lo antes expuesto por los 

usuarios de la necesidad de organizar el fondo documental de la 

institución.  

 

 

Los usuarios y estudiantes de la institución coincidieron en que es 

necesario aplicar Estrategias Archivísticas  y Procedimientos archivísticos 

a la documentación existente que permita el adecuado control y despacho 

de la información facilitando el servicio al usuario, localización inmediata 

del documento y agilidad en el trámite solicitado. Los resultados obtenidos 

concuerdan con las teorías de autores expuestas en la información 

documental sobre la importancia del Archivo como Centro de información 

y reafirman la propuesta presentada por las investigadoras en función de 

las variables independientes y dependientes así como de los objetivos 

propuestos. En conclusión la aplicación de las Estrategias Archivísticas en 

el archivo de esta dependencia es importante porque allí reposa 

documentación relevante para los usuarios, estos documentos dan fe 

pública de un hecho o un acontecimiento que serán testimonio de lo 

actuado; pues la ley nos obliga que la información sea transparente por lo 

tanto ésta tiene que estar al servicio de los ciudadanos en el momento 

que la requieran.  



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Los resultados obtenidos de las técnicas de investigación, 

aplicadas a los usuarios y personal administrativo y las respuestas a las 

preguntas elaboradas en el Capítulo I nos han permitido establecer las 

relaciones entre dichos elementos y unificar criterios en concordancia con 

el tema investigado y la necesidad expuesta en la propuesta del proyecto.  

 

 

La Organización de los documentos regula la producción, 

circulación, uso y control de los documentos y archivos institucionales y 

tiene como objetivo la creación, mantenimiento, utilización y disposición 

de los documentos de una organización a lo largo de su ciclo vital de 

forma eficiente. En ese sentido, uno de los mayores problemas que se 

presentan en el manejo de archivos es el desconocimiento de principios y 

técnicas para su organización y control; así por ejemplo, no existe claridad 

sobre lo que es un documento de archivo, por lo que cualquier 

documentación que se incorpora a una carpeta se considera como tal 

aunque no sea así.  

 

 

La fundamentación teórica nos explica la importancia que han 

tenido y tienen los archivos en la historia de la humanidad. Desde la 

antigüedad el archivo se considera siempre una institución jurídico 

administrativo; nace y se desarrolla para asegurar y garantizar la vida 

jurídica del Estado, de las instituciones públicas y privadas y de las 

personas. De allí la necesidad de convertir al archivo en un verdadero 

centro de información que cumpla con las expectativas de los usuarios 

que visitan esta dependencia.  



CAPÍTULO V  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas y la entrevista 

dirigida a los usuarios, estudiantes y jefe del departamento, determinamos 

que el fondo documental de esta institución necesita organización 

mediante la aplicación de las Estrategias Archivísticas para brindar un 

servicio eficaz y eficiente al usuario que se convertirá en la entrega 

oportuna de los documentos solicitados. Esta propuesta impulsará al 

Departamento de Archivo de la Secretaría General del Colegio Fiscal 

Tnte. Hugo Ortiz Garcés como Centro de Información veraz en cuanto a 

consultas laborales se refiere.   

 

 

En conclusión el archivo es importante ya que en él reposa toda la 

información generada de los diferentes departamentos de la institución ya 

sean públicas o privadas para lo cual deberá innovar procedimientos y 

normas necesarias para estandarizar la documentación.  

 

 

Recomendaciones 

 

Sugerimos al Rector de esta institución tomar los correctivos 

necesarios en cuanto a la organización y manejo del archivo. Solicitarles a 

los encargados del archivo aplicar las Estrategias Archivísticas que 

faciliten el acceso a la información y brindar un mejor servicio al usuario.  



Con un archivo bien organizado el funcionario no tendrá que partir 

de cero o invertir su tiempo en búsquedas infructuosas, elevando los 

costos de operación, atraso, confusión, evitando una deficiente 

administración.  

 

 

Por otra parte, los documentos que se integran a un expediente no 

necesariamente se organizan en forma correcta, lo cual trae como 

consecuencia problemas en el acceso a los documentos y, por tanto en la 

rendición de cuentas y en la transparencia de la gestión.  

 

 

Con los criterios expuestos se pretende ejercitar las técnicas y 

prácticas útiles para el manejo de los archivos, con el propósito de lograr 

su estandarización y facilitar, en lo posterior, el uso de tecnología de la 

información en el control documental.  

 

 

Con la documentación organizada la dependencia, podrá recurrir 

con frecuencia a los documentos que han producido o recibido durante su 

gestión a fin de verificar proyectos, llevar investigaciones, realizar 

comparaciones, tomar decisiones, responder trámites y demandas de 

orden legal, administrativo o fiscal, o requerimientos de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 



Se solicita a los directivos de la institución mayor atención al 

departamento de archivo, ya que es parte importante e indispensable para 

el desarrollo de la institución.  

 

 

Planteamos al Director de la institución contratar personal 

especializado o capacitar de forma inmediata a los encargados del 

departamento de archivo para que exista un mejor desenvolvimiento en 

este Departamento ya que en la actualidad carece de profesionales en el 

área y así dar atención eficaz al usuario.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI  

 

LA PROPUESTA  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Aplicar Estrategias del Levantamiento Documental, bajo el proceso 

técnico para la Organización del Archivo de la Secretaría General.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta que se plantea es muy importante porque contribuirá 

a la organización del fondo documental facilitando el acceso a la 

información solicitada por los usuarios.  El propósito de aplicar Estrategias 

del Levantamiento Documental, bajo el proceso técnico para la 

Organización del Archivo es también para brindar un servicio oportuno al 

usuario, localización rápida del documento. Consideramos que se justifica 

porque beneficiará a cientos de usuarios que solicitan y necesitan agilidad 

en los documentos solicitados.   

 

 

Los archivos constituyen el eje director de toda la información 

correspondiente a la vida de una institución, nación o estado cuya función  

primordial es organizar, conservar y difundir actuaciones del pasado y 

presente. Con las normas y procedimientos se pretende brindar un mejor 

servicio al usuario mediante la ágil y oportuna localización de los 

documentos así como garantizar la transparencia en el acceso a la 

información de acuerdo con la legislación vigente.  



FUNDAMENTACIÓN  

 

 

¿Qué podemos entender por archivo?  

 

Es la memoria o historia de la empresa. Es el conjunto de 

documentos producidos por personas naturales o  jurídicas durante  el 

ejercicio  de sus  actividades cotidianas y que son administrados, 

organizados  y conservados para difundir la información contenida en 

ellos, también un Archivo se define como un acervo o conjunto de 

documentos generados o reunidos y guardados por una persona o una 

entidad pública o privada en desarrollo de su gestión. En nuestro caso 

archivos administrativos de cada departamento del Colegio Fiscal Tnte. 

Hugo Ortiz Garcés.  

 

 

Los documentos que constituyen un archivo pueden estar en 

cualquier medio o soporte de la información, como el papel, las cintas 

magnetofónicas o discos ópticos, entre otros, que forman diferentes tipos 

de archivos, por ejemplo archivos audiovisuales, fílmicos, sonoros, 

fotográficos o informáticos. Así mismo, pueden tener diferentes fechas y 

formas.  Se entiende también por archivo al órgano o institución que por 

su naturaleza y funciones tiene a su cargo la administración documental y 

está al servicio de la información, de la gestión administrativa, la cultura y 

la investigación. Los archivos se deben conservar respetando su orden 

natural de generación de manera que sirvan de información y testimonio 

efectivo para la persona o institución que los produce y para los 

ciudadanos interesados en su consulta. Igualmente, para que sean 

fuentes para la historia institucional, de los logros y demás aspectos de 

las sociedades y de las personas.  



Los documentos de archivo y su importancia.  

 

 

Los documentos de archivo son una fuente primaria ya que son 

procesados, clasificados y organizados de acuerdo a la administración de 

la institución. Por otra parte, los documentos de archivo están llamados a 

ser:  

 

� Centros activos y dinámicos de documentación e información. 

 

� Centros vitales de estudio e investigación. 

 

� Centro de desarrollo de la empresa o el país. 

 

 

Con base en lo anterior, es que los documentos de archivo deben ser 

auténticos, es decir deben probar:  

 

 

� Que cumplen con el propósito para el cual fueron elaborados.  

 

� Que son creados o enviados por la persona que realmente los creó 

y envió.  

 

� Que fueron creados y enviados en el tiempo indicado.  

 

 

Así, un documento de archivo es confiable cuando su contenido refleja 

en   forma   clara   y   completa  las  acciones y hechos por las que fueron 



elaborados conforme a las funciones asignadas; es íntegro por 

estar completo y sin alteraciones. También éste debe estar a disposición 

del usuario, es decir, puede ser fácilmente localizado, recuperado, 

presentado o interpretado.  

 

 

El archivo central  

 

 

Dentro del ciclo vital de los documentos, es el que coordina y 

controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne los 

documentos transferidos por los mismos, una vez finalizado su trámite y 

cuando su consulta no es constante.  

   

 

Objetivos del Archivo   

 

El cumplimiento de las funciones del archivo anteriormente 

descritas requiere, desde su concepción, que se fijen en los siguientes 

objetivos. 

 

� Reunir ordenadamente los documentos  de archivo. 

 

� Asegurar una perfecta conservación de la información. 

 

� Permitir una rápida localización de la información. 

 

� Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente. 



Funciones del Archivo 

  

 

� Ser la memoria corporativa: La memoria de la empresa no debe 

depender de la memoria fugaz de las personas. 

 

 

� Soportar  la toma de decisiones:  Las organizaciones dependen 

de los documentos del pasado, para acertar en el planeamiento del 

desarrollo del futuro y tomar ventaja del pasado. 

 

 

� Proveer soportes para posibles reclamaciones : Es decir, poder 

facilitar en un momento dado la información requerida para 

defender los intereses de la Institución ante los órganos  del 

gobierno. 

 

 

� Contribuir a la eficiencia de la empresa.  La frustración e 

ineficiencia ocurren cuando la persona que toma decisiones no 

encuentra información para evaluar alternativas. 

 

 

� Cumplimiento de requisitos legales y normativos : Muchas 

Instituciones deben cumplir con regulaciones estrictas emanadas 

del estado en cuanto a la retención de documentos.  

 

 

� Preservar la historia de la Institución: Los documentos registran 

la información del pasado, para el futuro. La pérdida de 



documentos distorsiona, altera la realidad porque se tendrá que 

partir de supuestos. 

 

Clasificación de los Archivos 

 

1. Según su uso 

� Archivo Activo. 

� Archivo Semiactivo. 

� Archivo Inactivo -  histórico o Permanente. 

 

2. Según su organización 

 

� Archivo Centralizado 

� Archivo Descentralizado:  

� Descentralizado con control descentralizado   

� Descentralizado con control central. 

 

Según su Uso 

 

La información es un recurso indispensable para el desarrollo de la 

gestión administrativa. La base para una decisión correcta es una 

información correcta, precisa y oportuna.  Por las razones expuestas es 

muy importante saber cómo y dónde se va a guardar ésta. Del uso y 

organización   que   se   le   dé  a  la  misma, depende  la  clasificación del 



 archivo. Se puede hablar entonces de una clasificación del archivo 

según la función y el uso, en activo, semi-activo e inactivo. 

  

 

Archivo Activo 

 

 

Se caracteriza porque la información que conserva es consultada 

permanentemente. El Archivo Activo se denomina también corriente, 

vigente o de gestión. Éste archivo conserva el 100% de la información, la  

cual deberá ser evaluada anualmente para los traslados al archivo semi-

activo. 

 

 

Archivo Semiactivo  

 

 

Se denomina también intermedio o central. Es el constituido por 

documentos que  ya cumplieron su trámite pero que por razones legales, 

fiscales o administrativas aún siguen vigentes y son consultados con 

menor frecuencia.  Contiene la documentación no activa utilizada 

ocasionalmente, accesible y cerca del archivo activo 

 

 

Archivo Permanente  

 

Contiene la información vital para la Institución y la que va 

conformando su historia. A éste archivo se lo denomina erróneamente 

Archivo Inactivo, porque el índice de consulta es muy bajo.  



Conserva además, información que puede ser útil para la ciencia, 

la historia, la cultura de un país. Otra de las variables que definen la 

clasificación del archivo, es la organización que la empresa opte para el 

manejo de la información que puede ser centralizada o descentralizada.  

 

Según su Organización: 

 

 

Archivo centralizado : Un archivo es centralizado cuando toda la 

información de la empresa se haya reunida en una sola oficina.  

 

Un archivo centralizado tiene otras, ventajas: 

 

� Archivo localizado en un único departamento. 

 

� Economía en espacio, equipamiento y personal. Información 

accesible a todo el personal. 

 

� Responsabilidad definida y localizada, permitiendo un control en su 

utilización. 

 

� La centralización se puede realizar sólo con documentos 

definitivos.  

Una de las mayores dificultades de este sistema radica  en la 

pérdida de tiempo que ocasiona la consulta de la información por parte de 

las dependencias, porque en muchos casos es necesario desplazarse al  



archivo central a recoger y dejar información, en calidad de 

préstamo, por ser información activa. Requiere de personal, técnicamente 

calificado para el manejo y control de los procesos de correspondencia y 

archivo. 

 

 

Archivo descentralizado 

 

 

Se dice que un archivo es descentralizado cuando cada una de las 

dependencias es responsable de recibir, despachar, archivar, y conservar 

la documentación que a ella le compete ya sea está producida o recibida.  

 

� Cada departamento tiene su propio archivo.  

 

 

� Permite mantener la confidencialidad de los documentos (puede 

ser conveniente que otro departamento no tenga acceso a ellos).  

 

� Rapidez en el acceso a documentos de uso inmediato. 

 

 

� Todo el personal del departamento tiene acceso al archivo, aunque 

deba existir una persona con responsabilidad directa sobre el 

mismo.  

 

 

� Para un adecuado funcionamiento de este tipo de organización se 

requiere una definición precisa del flujo de la información.  



� Lo que es aún más importante, de una constante comunicación 

entre las dependencias. 

 

 

 

Archivo descentralizado con control centralizado 

 

 

 

Uno de los mayores problemas que se presenta en el archivo 

descentralizado es la falta de un control que permita, saber exactamente 

donde se encuentra un documento.   

 

 

Archivo descentralizado con control centralizado 

 

 

Si en todas las dependencias no se lleva un estricto registro de 

correspondencia, se puede correr el riesgo de extraviar documentos.   

 

 

De acuerdo con las necesidades de algunas dependencias se lleva 

un archivo descentralizado para que funcione mejor, pero depende del 

archivo central y está controlado por él; por ejemplo, las dependencias de 

contabilidad, personal, venta, etc. 

  

 

Este tipo de archivos funciona en compañías bien organizadas, 

donde es un ejecutivo el responsable tanto del archivo central como de 

los satélites o descentralizados. 



Principios de  Ordenación de los documentos para un  archivo de 

gestión. 

 

En una actividad administrativa,   el recibo y despacho de 

documentos   se clasifican teniendo en cuenta el asunto   más evidente 

que le dio origen a esa actividad en   la empresa.   

 

Ya   conocida la clasificación del documento se realiza el proceso 

de ordenación, esto es, la forma como al interior de estos grupos 

establecidos, se van a conservar los documentos dentro de las carpetas. 

Obedecerá necesariamente a uno de los sistemas   que vamos a tratar, 

según sea pertinente,   con el fin de   recuperar la información de manera  

fácil, sencilla y   oportuna. 

 

Clasificación y ordenación de documentos en un arch ivo 

 

4. Sistema de Ordenación Alfabético. 

5. Sistema Numérico. 

6. Sistema Cronológico. 

 

 

El diseño de plan para organizar el archivo  

 

 

Es de vital importancia en todo trabajo de investigación recolectar 

información  de  acuerdo  a  la  metodología  que se ha aplicado así como 



 también instrumentos de recolección de datos, entrevista y la 

revisión bibliográfica, los cuales sirvieron de guía para llevar a cabo este 

trabajo de investigación.  

 

 

En el mismo se concluyó que el Departamento de Archivo de la 

Secretaría General del Colegio Fiscal Tnte. Hugo Ortiz, necesita 

organización en su fondo documental esto implica el registro, control y 

despacho de documentos que ingresan a este departamento.  

 

 

Para que el archivo cumpla sus objetivos es necesario contar 

además con espacio físico, inmobiliarios y equipos que se sujeten a 

condiciones físicas, ambientales y de seguridad adecuados que 

satisfagan los requerimientos del usuario mediante atención veraz y 

oportuna y que les permite salvaguardar los documentos.  

 

 

Es importante para toda institución contar con un archivo que le 

permita a la comunidad acceder a la información de manera oportuna 

protegiendo el carácter privado de la documentación.  

 

 

Aspectos que se considerarán para la organización d el archivo.  

 

  

1. Archivo Central y Archivo Pasivo a más de contar con la 

oficina de labores Administrativas que incluyen equipos y 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades 

diarias y la mesa de consulta.  



 

Deberá disponer de un depósito de documentos que estará 

ubicado en lo posible en la planta baja del edificio, ya que 

soportará un gran peso por la acumulación de documentos.  

 

 

2. El peso por metro lineal de documentos es de 50 a 60 

kilogramos, la altura estará en un máximo de 2,20 mts., la 

superficie de un depósito de Archivo puede ser de máximo 

200 metros cuadrados.  

 

 

3. Se debe contar con un sistema de detección y extinción de 

incendios.  

 

 

4. Las entidades públicas que carezcan de espacio físico y 

necesiten conservar los archivos, podrán arrendar depósitos 

de archivos a empresas especializadas a través de 

contratos, estableciendo en una de las cláusulas que el 

arrendador se responsabiliza de su custodia y la 

administración de la información a través de un coordinador 

nombrado por el arrendatario. 

 

 

Medidas preventivas para la conservación de los doc umentos 

 

 

Pautas Básicas para la Prevención: Es posible retardar la 

degradación de los materiales, interviniendo en factores tales como:  



� Temperatura, humedad relativa. 

� Luz 

� Calidad del aire 

� Agentes biológicos, hongos 

� Roedores 

� Palomas  e 

� Insectos 

 

El ambiente ideal para los documentos es aquel en que se controla 

la temperatura y la humedad relativa, donde no existen contaminantes, se 

asegura una buena ventilación y se controla la luz, donde no haya hongos   

  

 

Insectos, roedores y se incorporan prácticas acertadas de 

mantenimiento y seguridad contra incendios, inundaciones y robos 

(extintores y alarmas, etc). 

 

 

1.- Humedad relativa y temperatura 

 

El control de la temperatura y la humedad relativa es de vital 

importancia en la preservación, debido a  que es uno de los factores que 

contribuye de manera significativa en el deterioro de los documentos. 

 

 

Es ideal la instalación de controles adecuados de clima para 

mantener las normas estándar de conservación, pues estos retardan 



considerablemente el deterioro de los documentos y alargan la vida útil de 

los papeles. La idea es mantener los niveles de temperatura y humedad 

relativa moderada y estable. 

 

 

2.- Luz 

 

 

 El efecto de la luz provoca daños graves en los archivos, 

acelerando su deterioro. Porque actúa como catalizador en los procesos 

de oxidación de los materiales. Produce amarillamiento general, 

decoloración, contracción fragilidad del soporte.  

 

 

Este deterioro es generado por la acción de radiaciones 

destructivas, especialmente los rayos ultravioletas. Un documento se 

deteriora 50 veces más al sol que a la sombra. 

 

 

Protección contra la luz 

 

 

 

� Los niveles de luz deberían de ser tan bajos como sea posible y el 

tiempo de exposición mínimo necesario. 

 

 

 

� Deberá existir independencia de iluminación artificial entre las 

diferentes áreas que conforman el archivo. 



3.- Calidad del aire. 

 

 

En la actualidad uno de los agentes de mayor degradación de los 

documentos, es la contaminación atmosférica presente en forma gaseosa 

o sólida (partículas). Los contaminantes gaseosos catalizan reacciones 

químicas nocivas que conduce  la formación de ácidos en los 

documentos, produciendo manchas, amarillamiento, oscurecimiento y 

pérdida de resistencia de los materiales.  Esto generalmente se evidencia 

cuando se observan los documentos con las orillas oscurecidas mientras 

que el interior está en buen estado. 

  

 

Protección contra la contaminación del aire. 

 

 

� Las partículas sólidas de hollín y polvo pueden manchar de forma 

irreversible los materiales, además de desgastarlos. La 

contaminación gaseosa puede controlarse con el uso de filtros 

químicos, extractores húmedos o la combinación de ambos.  

 

 

� Generalmente la absorción de gases se realiza con filtros de 

carbón activado o compuestos de gránulos de cerámica. 

 

 

� Si no existe sistema de filtración de aire, el control puede reducirse 

ajustando firmemente puertas y ventanas con bandas de sellado y 

eliminando al máximo el numero de aberturas hacia los depósitos o 

áreas de almacenamiento. 



 

� Pueden utilizarse además estuches protectores, que pueden 

ayudar a disminuir los efectos de los contaminantes sobre los 

documentos. 

 

 

� Debe estar terminantemente prohibido el fumar en las áreas del 

archivo. 

 

 

� Se debe realizar periódicamente limpieza de los lugares de 

almacenamiento de los archivos, esta tarea minimiza la 

degradación. 

 

 

� Deben eliminarse ciertos tipos de materiales de construcción como 

pinturas, selladores, sustancias limpiadoras de muebles o pisos, 

que emitan gases. 

 

 

4.- Microorganismos y hongos. 

 

Se conocen más de cien mil especies de hongos. Los hongos se 

propagan diseminando numerosas esporas, las cuales se dispersan en el 

aire, viajan a nuevos sitios y en condiciones adecuadas germinan.  

 

 

Cuando ello ocurre, en las esporas aparecen unos tejidos 

parecidos a pelos que se conocen como micelio. El micelio produce a su 



vez más sacos de esporas, que maduran y estallan, con lo que el ciclo 

vuelve a comenzar. 

 

Los hongos excretan enzimas que les permiten digerir materiales 

orgánicos como el papel y las encuadernaciones de libros, alterándolos y 

debilitándolos. Así mismo muchos hongos cuenta con sustancias 

coloreadas que pueden manchar el papel, la tela y el cuero. Se debe de 

tomar en cuenta que es  peligroso  para  las  personas y en algunos casos 

presentan un gran riesgo para la salud. Los brotes de hongos nunca se 

deben de ignorar ni dejar que desaparezcan solos. 

 

 

Para germinar es decir volverse activas las esporas, necesitan un 

ambiente propicio. Si no hay condiciones favorables, permanecen 

inactivos latentes y causan poco daño.  

 

 

El factor más preponderante en el crecimiento de hongos es la 

presencia de la humedad. Por lo general mientras mayor es la humedad 

relativa, con mayor facilidad se desarrollan los hongos.  

 

 

Protección contra los  Microorganismos - Hongos 

 

� Las esporas de los hongos, ya sean activos o latentes, se 

encuentran en todas partes, las estrategias de control son: 

 

� Mantener la humedad relativa, temperatura y luz, en niveles 

moderados, de manera que las esporas permanezcan latentes. 

Conservar las colecciones libres y suciedad superficial. 



� Realizar controles permanentes de todos los ambientes y aislar de 

forma inmediata los posibles focos de contaminación, para tratarlos 

bajo la supervisión y recomendación de los especialistas. 

 

 

5.- Roedores 

 

Son una de las plagas más comunes y nociva para los 

documentos. Estos  animales  son  peligrosos  por  su  rápida  

propagación  y  rapidez   de  reproducción utilizan los depósitos de 

documentos o bibliotecas para hacer sus nidos. Los roedores son 

capaces de deteriorar completamente un documento en muy poco tiempo. 

El peligro mayor radica en el mordisqueo y la saliva que dejan en los 

materiales, ya que estos animales requieren desgastar su dentadura, 

produciendo graves daños en los documentos. 

 

 

Otro factor de deterioro provocado por los roedores son las 

manchas amarillentas y ocres que producen en el papel; su orina posee 

ácido úrico, estos orinan de nueve a diez litros por año. Los nidos al igual 

que sus cadáveres, son foco de infección por ser medio propicio para la 

propagación de microorganismos e insectos. 

 

 

Protección contra roedores. 

 

  

Monitoreo permanente para determinar los focos de infección  y  

niveles  del  problema.   Sellado  de  salidas de alcantarillas y posibles 

ingresos. Limpieza permanente en todas las áreas. 



� Eliminación de maleza y depósitos de basura cercano y de posibles 

fuentes de residuos: bebidas, alimentos de consumo humano 

dentro del archivo. Colocación equipos de ultrasonidos en áreas 

claves. 

 

 

 

6.- Palomas y murciélagos 

 

 

 

Son menos nocivos que los roedores, pero al igual que estos 

anidan en cualquier parte, se introducen por todos los agujeros, aún los 

más pequeños de ventanas, puertas y techos. 

 

 

 

Son portadores de microorganismos e insectos y sus excreciones 

contienen ácidos fuertes, capaces de destruir hasta la piedra. Son muy 

difíciles de eliminar porque se alojan generalmente en las cornisas de los 

edificios.   

 

 

Los microbios y plagas que producen los excrementos se esparcen 

rápidamente, penetran por ventanas, puertas y orificios. Incluso el hombre 

puede ser portador de ellos, ya sea en calzado  o en la ropa.  

 

 

Producen serias enfermedades en garganta, ojos y pulmones y en 

ocasiones hasta la muerte.   



Protección contra palomas y murciélagos 

 

 

� Monitoreo permanente para determinar los focos de infección y 

niveles del problema. 

 

 

� Sellado completo de posibles ingresos. 

 
 

� Limpieza permanente en todas las áreas. 

 

 

� Solicitar la asesoría de un especialista en erradicación de este tipo 

de plagas. 

 

 

7.- Insectos 

 

 

 Varios tipos de especies de insectos atacan los bienes 

documentales produciendo daños, generalmente de tipo físico y 

alteraciones cromáticas en sus soportes. Cada especie produce un tipo 

de daño característico. Los insectos tienen un gran poder de adaptación. 

Lo que les permite sobrevivir en condiciones extremas, incluso en 

presencia de insecticidas. Esto los convierte en enemigos poderosos de 

los archivos. 

 

 Los profesionales de la preservación recomiendan una estrategia 

conocida como Control Integral de Plagas.  



Este enfoque se basa principalmente en el uso de medios no 

químicos, tales como el control climático, eliminación de las fuentes de 

alimentos y sellado de los puntos de entrada al edificio.  Los tratamientos 

químicos se utilizan sólo en una situación de crisis que amenace con 

provocar pérdidas aceleradas, o bien cuando los insectos no se eliminen 

mediante los métodos más conservadores.  

 

 

Protección contra los insectos 

 

 

� Limpieza continúa. 

 

� Inspección y mantenimiento del edificio. 

 

� Control climático. 

 

� Restricción de alimentos y plantas. 

 

� Adecuado almacenamiento. 

 

� Eliminar cualquier potencial hábitat para los insectos. 

  
 

� Controlar que los documentos que ingresan no contengan insectos  

para evitar infectar los demás documentos. 



OBJETIVO GENERAL 

 

 

Mejorar el proceso técnico de la Organización Documental, 
mediante la implementación de Técnicas y Estrategias Archivísticas, para 
facilitar la búsqueda y ubicación de los documentos requeridos por los 
usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Realizar un diagnóstico de la documentación que se tramita en el 

área. 

 

 

2. Revisar y calcular la documentación existente para determinar los 

materiales a utilizar en este proceso archivístico. 

 

 

3. Capacitar al personal que labora en el departamento de la 

Secretaría General, para aplicar el proceso de archivo adecuado. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La meta propuesta en el desarrollo de esta investigación es la 

importancia    que   tiene   el   archivo   dentro del proceso  y desarrollo 

del Departamento  de  Archivo,  que  son esenciales  para  funcionar  con 



 éxito en nuestra sociedad de hoy en día por lo que requiere de 

mayor atención. La aplicación de esta propuesta es importante entre otras 

razones porque:  

 

� Se tendrá un manejo adecuado y control de los documentos.  

� Los usuarios tendrán mayor accesibilidad a la información.  

� Agilidad en el trámite solicitado por los usuarios. 

� Se impulsará la organización del archivo con el fin de optimizar la 

información requerida por los usuarios. 

 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
 

 

El lugar donde se va a llevar a efecto la propuesta es en el Colegio 

Fiscal Militar Tnte. Hugo Ortiz Garcés, que está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en las calles Av. Francisco de Orellana frente a Samanes VI.  

El contexto social se podría decir que va dirigido para todos los estratos 

sociales, se beneficiarán en gran manera de esta propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FACTIBILIDAD  

 

 

Para la ejecución de esta propuesta pondremos en práctica las 

Estrategias Archivísticas necesarias para la organización, control y 

despacho de miles de documentos que reposan en el Departamento del 

Archivo del Colegio Fiscal Tnte. Hugo Ortiz Garcés y así brindar atención 

ágil y oportuna a los usuarios y personal administrativo.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La aplicación de Estrategias Archivísticas pretende dar 

aportaciones significativas en el Proceso de la Organización de los 

Documentos para asegurar un servicio de calidad a los usuarios.   En la 

siguiente hoja detallamos las actividades ejecutadas en el transcurso de 

la ejecución del trabajo de investigación. 

 

 

Debido a que la información se ha considerado un recurso 

organizacional necesario y estratégico para la toma de decisiones, el 

alcance de los logros y la supervivencia de las organizaciones en un 

entorno cada vez más exigente. El Archivo como gestor de documentos 

tiene una función de gran relevancia al permitir la localización y utilización 

oportuna y efectiva de la información.  

 

 

La organización del archivo beneficiará a la población que requiera 

la información, a la vez va a ejercer un mayor control en el manejo,  



 despacho y posterior preservación de los documentos, procesos de 

gestión documental importantes para los trabajadores públicos o privados.  

El reto del siglo XXI es básicamente ir acorde a los adelantos tecnológicos 

e innovar de manera técnica y responsable, normativas que garanticen 

eficiencia y calidad en el servicio que se brinde al usuario.  

 

 

El archivo trabajará con personal capacitado quien responderá 

todas sus inquietudes e implementará las Estrategias Archivísticas como 

apoyo al manejo de la documentación. La presente propuesta que 

contempla la aplicación de las técnicas archivísticas en el proceso de 

organización del fondo documental del archivo del Colegio Fiscal Tnte. 

Hugo Ortiz Garcés ubicado en la Ciudad de Guayaquil será estructurado 

de la siguiente manera. La presente propuesta consta de dos elementos 

esenciales:  

 

 

Aplicación de las Estrategias Archivísticas.  

 

 

Las Estrategias Archivísticas comprenden una serie de procesos 

que los detallaremos a continuación:  

 

� Gestión documental 

� Organización 

� Clasificación 

� Ordenamiento 

� Selección 

� Descripción 

� Conservación y Servicio.  



1 .- La gestión documental que comprende el conjunto de 

actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, públicas y privadas desde su origen hasta su destino final, con 

el objeto de facilitar su utilización y conservación, la misma adquiere gran 

importancia , no sólo en la ordenación y correcto uso de las operaciones 

archivísticas. Sino también al facilitar acceso a la información que va ha 

ser útil para los ciudadanos.   

 

 

2 .- La organización de documentos archivísticos, consiste en el 

desarrollo de un conjunto de acciones o procedimientos orientados a la 

clasificación, la ordenación y la signatura o codificación de los 

documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden 

original. Es la forma como se disponen los documentos para su 

localización y recuperación inmediata de la información.  

 

 

 

3 .-La clasificación no determina cómo deben arreglarse los 

documentos dentro de cada una de las agrupaciones documentales, 

sencillamente dice cuáles son los de cada unidad administrativa, cada 

función y cada serie. Entiéndase por serie documental al conjunto de 

documentos que tienen características comunes. Series con unidades 

documentales simples son series conformadas por unidades 

documentales simples (tipos documentales), donde cada una es 

independiente de las otras unidades documentales simples de la misma 

serie, el mismo tipo documental o el mismo asunto y que por consiguiente 

son archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad.  



Los tipos documentales que integran las series documentales 

simples son similares y se colocan sistemáticamente unos a continuación 

de otros, pero ningún documento tiene relación con el anterior ni con el 

siguiente; el contenido de cada uno es particular y la información es 

diversa.  

 

 

Su ordenación permite controlar su producción. Son series 

documentales simples por ejemplo: Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, 

Resoluciones, las actas de juntas, asambleas, comités, comisiones, etc., 

o las circulares administrativas o reglamentarias.                                        

 

 

 

Pasos metodológicos para su ordenación:  

 

 

Análisis de las características formales de las unidades 

documentales para comprobar su pertenencia a la serie documental. 

Selección del sistema de ordenación: numérico simple o numérico-

cronológico que convenga de acuerdo con las características de la serie.  

 

 

Aplicación del sistema de ordenación acordado.  

 

 

Almacenamiento de las series documentales en las adecuadas 

unidades de conservación. Foliación de los documentos en cada unidad 

de conservación. Identificación de cada una de las unidades de 

conservación.  



 

Levantamiento Documental 

 

 

Objetivo.- El objetivo del levantamiento es que nos permite 

identificar los procesos documentales, que se quieren automatizar 

utilizando Estrategias Archivísticas para definir la organización de la 

documentación.  

 

 

Beneficio.- El principal beneficio es proyectar una mayor y mejor 

atención al usuario tanto interna y externamente, implementando técnicas 

de clasificación para los documentos según su uso o requerimiento, ya 

que el archivo juega un papel importante dentro del proceso productivo 

del país.  

 

 

Estrategia Archivística 

 

Los procesos técnicos archivísticos son todas aquellas  

operaciones propias de la Archivística, que  permiten el tratamiento 

profesional de la documentación en cada una de sus edades.  

 

El objetivo de su aplicación es proporcionar un procedimiento 

metodológico a los documentos de archivo, conducente a su 

organización, conservación, accesibilidad y recuperación de la 

información de forma expedita, para los fines que sean útiles.  



Importancia de la Estrategia Archivística 

 

Cabe recordar que la función inicial de un archivo es precisamente 

la aplicación de dichos procesos técnicos y por supuesto, la importancia 

que éstos suponen para el correcto tratamiento de la información 

archivística. Para evitar caer en redundancias y descubrir lo ya 

descubierto, no ahondaremos en la importancia y aplicación de cada uno 

de los procesos técnicos. 

 

Por el contrario, consideramos más instructivo focalizar nuestra 

disertación en señalar aquellos nuevos  elementos de la teoría archivística 

que aún no han sido considerados o contemplados en la práctica 

profesional por los archivos de nuestro entorno.  Como nuevos retos que 

tienen que afrontar los archivistas en este campo.  

 

La clasificación es considerada como la primera operación por 

realizar en la organización de un archivo. Su posición de primera instancia 

viene dada porque es el punto de partida para conocer a profundidad la 

institución, actuación que es denominada como identificación del 

organismo productor.  

Una de las partes medulares de la clasificación archivística es la 

elaboración del cuadro de clasificación, que supone una estructura 

jerárquica y lógica del fondo documental. Para ello, es preciso definir el 

sistema de clasificación que se va a utilizar, que puede ser por materia, 

orgánico, funcional o una combinación de las dos últimas.  



Pero, además de los sistemas de clasificación mencionados y 

conocidos por todos nosotros, la teoría archivística presenta  una nueva 

propuesta sobre la clasificación conocida como Sistema de Clasificación, 

que consiste en organizar y tratar la documentación de todas las unidades 

administrativas de una organización a partir de los mismos criterios.  Este 

plan debe basarse en la función de gestión de las actividades 

administrativas (gestión de recursos humanos, materiales, financieros, 

etc.), los cuales están presentes en todas las administraciones y en las 

funciones de la gestión de actividades específicas de cada una de las 

organizaciones. El plan se debe aplicar a todos los soportes de 

información. 

Esto parte del principio de que en toda institución, pública o 

privada, existen dos tipos de funciones de gestión administrativa.  Las que 

son generales para cualquier entidad, tales como personal, contabilidad, 

servicios generales, etc. Y aquellas que son propias o específicas de esa 

institución, que por su naturaleza y razón de ser únicamente se 

desarrollan en dicha entidad. Partiendo de ese principio,  se establece 

una codificación que será reflejada en el cuadro de clasificación elaborado 

a partir del Sistema mencionado.  

 

La descripción los Archivos no debe limitarse únicamente a 

organizar y conservar los fondos documentales que están bajo su 

custodia. Su  función debe ir más allá de eso, precisan servir y difundir la 

información a los clientes internos y externos. De lo contrario la existencia 

de los archivos no tendría ninguna justificación, pues de nada vale 

resguardar documentos, por muy importantes que sean, si no están a la 

disposición de los clientes.   



Es por todos conocidos que la descripción  archivística es el 

proceso técnico que permite el acceso a la información, así como el 

control de la misma. 

 

Durante mucho tiempo el ejercicio profesional de los archivistas ha 

estado circunscrito, primordialmente, al cumplimiento de las funciones 

primigenias del archivo, es decir, la aplicación de los procesos técnicos 

archivísticos.  

 

Actuación que es fundamental en la organización y desarrollo de 

éstos. Pero, paralelo a ello existen otras funciones complementarias que 

los archivistas deben y tienen que incursionar, nos referimos a todas 

aquellas actividades de difusión que le permitirán a los centros 

archivísticos una mayor y mejor proyección interna y externa de su 

función, de lo que hacen, de su importancia y del papel que juegan dentro 

del proceso productivo del país.  Esto permitirá una considerable 

visibilidad de los archivos, de los archivistas y de la Archivística como tal, 

en la sociedad.  

 

Los archivos cada vez cobran mayor importancia en las 

organizaciones, a tal punto que hemos pasado de la tradicional 

concepción de centros de custodios de la memoria institucional, como 

antesala para perpetuar el Patrimonio Documental de la Nación, a centros 

de información al servicio de la administración y los ciudadanos en 

general. 



Cuando se deben de eliminar los documentos 

 

 

Se debe optimizar el aprovechamiento del espacio, evitando la 

aglomeración de documentos en las oficinas y descargándolas de 

aquellos cuyo uso es poco frecuente. Traspasar a un servicio 

especializado las funciones de gestión, conservación temporal o 

indefinida, acceso y consulta de los documentos. 

 

 

LAS ACTIVIDADES 

 

 

Lo primordial de este proyecto será adquirir mobiliario y equipos 

que permitan organizar de manera efectiva el fondo documental aplicando 

las Estrategias Archivísticas lo cual va a permitir manejo óptimo de la 

información, agilidad en el trámite requerido por el usuario y localización 

inmediata.  

 

 

Entre las actividades para llevar a cabo esta propuesta tenemos:  

 

 

� Trámites administrativos que beneficien el proyecto.  

� Organización del espacio físico  

� Equipamiento con mobiliario y equipos  

� Clasificación y ordenación de documentos  

� Varios 

 

 



LOS RECURSOS 

 

La falta de organización en el archivo y todos los demás problemas 

que se generan al no contar con procedimientos que permitan la 

optimización de la información ha motivado el interés en Directivos para 

agilitar trámites en la adquisición de equipos y materiales contando con 

personal calificado para la puesta en marcha. Los recursos con los que se 

contarán para la organización del archivo sean estos mobiliario, equipos 

técnicos, tecnológicos proceden de la Institución y demás materiales 

necesarios para su funcionamiento y organización.   

 

 

Con el transcurso del tiempo se irán superando los inconvenientes 

de no contar con la organización adecuada en el Departamento de 

Archivo. Este proyecto ayudará a que el archivo de esta dependencia 

crezca como Centro de Información Integral donde los usuarios en 

general se sientan satisfechos de cubrir sus necesidades investigativas.  

 
 

 

Humanos: 

 

 

� Asesora del Proyecto 

� Directivos del Plantel 

� Usuarios 

� Investigadores del Proyecto:  

� Angélica García Castillo                 

y Ginger Montes Mawin. 

 



Materiales: 

 

� Hoja A4 

� Pen drive 

� Esferos 

� Fotocopiado 

� Anillado 

� Lápiz 

 

 

Materiales Bibliográficos y no bibliográficos 

 

 

� Libros 

� folletos  

� publicaciones periódicas. 

 

 

Tecnológicos. 

 

� Computadora                      

� Internet                      

� Pen drive 

 

 

Fundamentación Psicológica 
 
 
 
El hombre además de ser una estructura de creencias, un proyecto 

de  sí  mismo  y  un  ser  histórico, es  una  potencia  y está definido por el 
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 desarrollo o no de su potencial, cuya manifestación le permite 

proyectarse creativamente, resolviendo problemas, superando obstáculos 

y creando mundos más humanos. 

 

 

 

Fundamento Pedagógico o Andragógico 

 

 

La ciencia de la Andragogía, es analizar aspectos relacionados 

con: ideas, teorías, principios, hipótesis, conceptos, definiciones, criterios 

y pensamientos que sustentan a la Andragogía como una ciencia.  

 

 

Fundamento Sociológico 

 

 

Se considera al hombre como un ser social en permanente 

construcción que configura su cultura en función de los valores que la 

constituyen, la sostienen y la transmiten. Un hombre no es humano sino 

en relación con los demás. 

 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

La filosofía es un saber útil para la vida, en tanto que permite 

comprender íntegramente problemas comunes a los seres humanos y 

reflexionar de manera crítica sobre la mejor vía para solucionarlos.  
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La actividad filosófica promueve la formación de individuos capaces 

de comprender e interpretar la realidad mediata, lo que se traduce en la 

posibilidad de un desarrollo pleno como seres humanos, con efectos para 

la consolidación de una comunidad justa. 

 

 

Fundamento Legal 

 

� Reglamento de la ley del sistema nacional de archivos. 
 

� Ley del sistema nacional de archivos (publicado en el parágrafo 
quinto). 

 
� Consejo nacional de archivos. 

 
 

 

Misión 

 

 

Velar por la organización y conservación de los Documentos del 

Archivo de la Secretaría General, mediante la Aplicación de Estrategias 

Archivísticas. 

 

 

 

Visión 

  

 

Implementar Estrategias de Archivo para la Organización de los 

Documentos del Archivo de la Secretaría General del Colegio Fiscal Tnte. 

Hugo Ortiz de la Ciudad de Guayaquil.  



Beneficiarios 

 

 

A mediano plazo será el Departamento de Archivo de la Secretaría 

General, un Centro de Documentación e Información con liderazgo y 

proyección nacional.  

 

 

Los beneficiarios de este proyecto son:  

 

 

 

La Institución.-  Porque el archivo contará con la debida 

organización dirigida por personal capacitado.  

 

 

Los usuarios.-  Porque contará con un archivo que optimice la 

información resolviendo las solicitudes de los usuarios que requieran 

información.  

 

 

Los estudiantes .- Contará con la demanda de solicitudes de 

información que coadyuven en su labor diaria en beneficio de la 

institución.  

 

 

Jefe del Departamento .- Porque tendrá la obligación de mejorar 

su perfil profesional logrando cada día, optimizar la información que se 

genera a favor de los usuarios, de la institución, convirtiéndose en un 

orientador competitivo y capacitado.  



Impacto Social  

 

La organización adecuada del archivo representa un avance 

significativo en esta institución, sus logros y progresos serán evidentes 

porque fortalecerá su prestigio investigativo en el ámbito laboral. 

Brindando un servicio eficaz al ciudadano de manera imparcial 

garantizando sus derechos y la perpetuación de la memoria documental 

para las generaciones futuras.  

 

 

Este servicio permitirá la toma de decisiones como herramientas 

indispensables para todo tipo de gestión y para la administración laboral 

afianzando la comprensión y desarrollo de la gestión documental para el 

mejoramiento, planificación y estandarización del manejo documental en 

la institución.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 De acuerdo a los estudios realizados y obtenidos, los beneficios de 

este proyecto serán muy positivos, ya que, con la Aplicación de 

Estrategias Archivísticas implicará un gran avance en el departamento 

bajo la técnica de  organización y para la conservación del Archivo de la 

institución.  

 

 Esta propuesta responde a las metas del Colegio Fiscal Militar 

Tnte. Hugo Ortiz del Cantón Guayaquil, ya que uno de sus objetivos es 

adquirir la acreditación de sus servicios, para lo que necesita innovar en 



sus procedimientos y ofrecer servicios actualizados y novedosos haciendo 

uso de las nuevas tecnologías. 

 
 

La presente propuesta se diseñó con el propósito de fortalecer las 

funciones administrativas y laborales, a través del mejoramiento y 

unificación del registro, control, organización y administración de la 

documentación esto beneficiará a los usuarios del Departamento de 

Archivo de la Secretaría General.  

 

 

El tratamiento adecuado que se le dé al fondo documental de esta 

institución requiere de continuidad y compromiso de ello dependerá la 

integridad de los documentos como fieles testimonios de acontecimientos 

administrativos y laborales y accesibilidad a la información de manera 

veraz y oportuna.  
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ANEXO 2 
 

 

PREGUNTAS PARA EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN. 

 

1.- ¿Qué opina Ud. sobre aplicar Estrategias Archiv ísticas en la 

organización del fondo documental? 

Se aplican Estrategias Archivísticas lo cual permite la búsqueda y 

ubicación rápida de un documento archivado. 

 

2.- ¿Qué importancia le da Ud. Aplicar Estrategias del Levantamiento 

Documental bajo el proceso técnico de archivo para la organización 

de los documentos? 

Es importante porque ayuda agilitar el trámite solicitado por los usuarios. 

 

3.- ¿Cree Ud. necesaria la contratación de personal  técnico en 

archivo para el departamento? 

Si, por cuanto facilita el trabajo dentro del departamento de archivo 

 

4.- ¿Qué opina Ud. sobre el libre Acceso a la Infor mación Pública 

como lo estipula la ley de Transparencia? 

Es una ley que todo servidor público tiene que aplicarla. 

 
 



ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

PREGUNTAS PARA LOS USUARIOS 

  
No.    ALTERNATIVAS 

  

  Por favor consigne su criterio  
5        MUY DE ACUERDO……(M.A)  En todos los ítems. 
4        DE ACUERDO…………..(D.A)   
3        INDIFERENTE…………..( I )  Revise su cuestionario antes de 
2        EN DESACUERDO……..(E.D)  Entregarlo. 
1        MUY DESACUERDO…(M.D)   

  La encuesta es anónima 
   

 

 
N° 

 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
ARCHIVÍSTICAS EN EL DEPARTAMENTO 

DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA 
GENERAL 

 

    

  MA DA I ED MD 

1 

¿Cree usted que el Archivo es importante 
como centro de información en la 
institución? 
 

     

2 ¿Cree Ud. que es importante organizar la 
información para brindar un mejor servicio?  

     

3 

 
¿Considera Ud. que debe de reorganizarse 
el Archivo de la Secretaría General es 
importante? 
 

     

OPCIONES 



4 ¿Cree Ud. oportuna la atención que recibe 
en el archivo? 

     

5 ¿Cree Ud. que el archivo necesita de un 
profesional para la atención? 

     

6 
¿El departamento de archivo cumple con 
agilidad y eficiencia sus requerimientos de 
información? 

     

7 
¿Cree Ud. que es importante aplicar 
Estratégicas Archivísticas al Departamento 
de Archivo? 

     

8 ¿El documento solicitado por Ud. es 
entregado de manera inmediata? 

     

9 
¿Cree Ud. que es importante aplicar 
Estrategias Archivísticas para tramitar los 
documentos? 

     

10 
¿Con que frecuencia Ud. solicita 
documentos en el Departamento de 
Archivo? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

  
No.    ALTERNATIVAS 

  

  Por favor consigne su criterio  
5        MUY DE ACUERDO……(M.A)  En todos los ítems. 
4        DE ACUERDO…………..(D.A)   
3        INDIFERENTE…………..( I )  Revise su cuestionario antes de 
2        EN DESACUERDO……..(E.D)  Entregarlo. 
1        MUY DESACUERDO…(M.D)   

  La encuesta es anónima 
   

 

 
N° 

 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
ARCHIVÍSTICAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL 

 

    

  MA DA I ED MD 

1 

 
¿Considera Ud. que el departamento de 
archivo debe contar con las áreas físicas 
adecuadas para conservar los 
documentos en la institución? 

     

 

OPCIONES 



2 ¿Cree Ud. que el archivo es la memoria de 
una institución? 

     

3 ¿Cree Ud. que es indispensable el 
departamento de archivo en la institución? 

     

4 

¿Está Ud. de acuerdo que el personal que 
labore en el archivo se capacite en técnicas 
y Estrategias Archivísticas para un mejor 
manejo de los documentos? 

     

5 

¿Cree Ud. necesario aplicar el 
levantamiento documental bajo el proceso 
técnico  que permita la fluidez en el trámite 
de la información? 

     

6 
¿Cree Ud. necesaria la conservación de la 
información para futuras consultas con fines 
históricos o legales? 

     

7 ¿Considera Ud. importante la organización 
de los documentos? 

     

8 ¿Cree Ud. que el archivo es importante 
como centro de información? 

     

9 
¿Considera Ud. que la organización de los 
documentos garantiza la transparencia en 
el requerimiento de la información? 

     

10 
¿Cree Ud. que es indispensable que  el 
archivo cuente con condiciones 
ambientales de conservación? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
 
 

UBICACIÓN SECTORIAL 
 

DEL COLEGIO FISCAL 
 

TNTE. HUGO ORTIZ GARCÉS 
 
 

 

 

 

  

 

 

 



ANEXO 6 
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MESES DEL AÑO 2011

TIEMPO M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVI EM B R E

ACTIVIDADES

Planteamiento 
del problema, 

Tema, 
Propuesta

Elaboración de 
las 

conclusiones y 
recomendacione

Elaboración 
Conceptual de la 

propuesta

Revisión del 
trabajo f inal

Defensa y 
Aprobación del 

tema

Identif icación de 
los problemas

Desarrollo de 
las diferentes 

fundamentacion
es

Desarrollo 
conceptual de la 

metodología
Aplicación de 

los instrumentos 
de la 

investigación

Tabulación de 
los resultados

 



ANEXO 7 
 
 

FOTO DEL COLEGIO 
 

FISCAL MILITAR 
 

TNTE. HUGO ORTIZ GARCÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

 

MODELO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

 El Departamento de archivo cumple requerimientos de información. 

 

 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 
  

2 De acuerdo 
  

3 Indiferente 
  

4 En desacuerdo 
  

5 Muy desacuerdo 
  

 TOTAL 
  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


