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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por objetivo la puesta en marcha de las 

teorías, procedimientos y técnicas archivológicas con la misión de optimizar 

los servicios archivísticos como son: la consulta de documentos, la 

maximización de la búsqueda documental, la referencia, etc., mediante la 

praxis de la organización del fondo documental del Archivo General de la 

Central Ing. Gonzalo Zevallos G. Vivimos en una cultura de información 

denominada hoy en día la sociedad de la información y ergo, es el archivo la 

columna vertebral de la información convirtiéndose en el gestor social- 

informativo, de allí, parte la necesidad de organizar los fondos documentales 

con la finalidad de preservar la historia, la memoria institucional y a la vez 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios de forma aligera, 

oportuna, veraz y pertinente y por derivación el acatamiento al ordenamiento 

jurídico, que prescribe la accesibilidad y transparencia de la información. 

  

Palabras clave: <ARCHIVO><ORGANIZACIÓN><INFORMACIÓN> 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 

    Hoy vivimos en un mundo globalizado, en el auge de la sociedad de la 

información, lo que connota vivir y depender de servicios de información, 

vivir de las tecnologías de la información o Tics, es decir, la información 

representa ya no sólo el conocimiento, sino, el poder, el poder de tomar 

decisiones fundamentadas en información veraz, confiable y autentica, el 

poder de gestionar las acciones administrativas, legales, técnicas, etc., en 

función del elemento informativo. 

 

    Partiendo de la premisas antedichas, es decir, la información es 

conocimiento, es poder, que dependemos de la información, es hoy el 

pábulo del por qué los autores realizamos el presente trabajo 

investigativo. 

 

    La Central Ing. Gonzalo Zevallos G., depende de contar con 

información oportuna, veraz e inmediata y para tales efectos, necesita de 

un Archivo General que implemente técnicas, teorías y procedimientos 

archivísticos y ergo, la praxis de ellos. En el proceso investigativo se 

detectó la inopia aplicación de las técnicas y teorías archivológicas, 

ocasionando la anarquía documental y por ende, produciendo falencias 

en el servicio de consulta, de búsqueda de documentos y de referencia, 

motivo que incentivo a los autores a desarrollar el presente proyecto. 

 

    Por ende, la propuesta de organizar el fondo documental del Archivo 

General constituirá un aporte para la Central Ing. Gonzalo Zevallos G.; 

contribuyendo en la optimización de los procesos administrativos, legales, 

técnicos, contables, etc.; gracias a la gestión documental que  redundará 

en proporcionar información de manera aligera y pertinente y se la 

conservará de forma adecuada garantizando la salvaguarda del archivo 
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como la Constitución de la República prescribe, así mismo, representará 

la transparencia de la información como la ley determina. En el presente 

estudio investigativo se considera en cada capítulo las siguientes 

características: 

 

    Capítulo I.- Se analiza el planteamiento del problema con sus causas, 

consecuencia, la situación conflicto, los objetivos, la justificación e 

importancia y las interrogantes de la investigación. 

 

    Capítulo II.- Se presentan los Fundamentos Teóricos, Epistemológicos, 

Sociológicos, Andragógicos, Psicológicos y Legales en los que se basa el 

presente proyecto, además, se determina la categorización de las 

variables. 

 

    Capítulo III.- Consiste en la determinación del diseño de investigación, 

los tipos de investigación, la población y muestra, los procedimientos de 

investigación, los instrumentos de investigación como son las técnicas 

(Cuestionario y observación) y métodos y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

    Capítulo IV.- Se ejecuta el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante las encuestas realizadas a los supervisores y 

trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G., con el objetivo de 

recabar información que permita elaborar las conclusiones y 

recomendaciones.    

 

    Capítulo V.- Se presenta el pábulo del desarrollo de la propuesta, la 

fundamentación que permitió realizar el estudio, los objetivos de la 

propuesta, la importancia, factibilidad, los aspectos legales, andragógicos, 

psicológicos, y sociológicos que caracterizan al presente proyecto, así 



3 
 

también, la misión, visión, políticas, beneficiarios e impacto social, 

concluyendo con las conclusiones de la investigación. 

 

    Al final del capítulo V se localizan las definiciones de términos 

relevantes, la bibliografía, los anexos compuestos por los oficios de 

autorización para la ejecución del proyecto por parte de la máxima 

autoridad de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G., fotografías, etc. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 ANTECEDENTES  
 

     El antecedente constitutivo de la compañía lo encontramos en el 

artículo 2 de la Ley reformatoria del Régimen del Sector Eléctrico, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 261 del 19 de 

febrero de 1998, mediante el cual se facultó al Ex - INECEL a constituir 

con sus activos, Sociedades Anónimas de Generación y Transmisión. 

 

     Adicionalmente el Art. 26 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

establece que las sociedades anónimas de generación y las de 

transmisión que se constituyan, se sometan a los controles que la Ley 

establece para las personas jurídicas de derecho privado.    

 

     Así, el día 17 de noviembre de 1998, el Directorio de INECEL en 

Proceso de Liquidación, resolvió autorizar al Liquidador a, constituir la 

Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS 

S.A., según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario 

Vigésimo Octavo del cantón Quito, el Dr. Jaime Acosta Holguín, con fecha 

13 de enero de 1999. 

 

    Posteriormente el Superintendente de Compañías, Dr. Roberto Salgado 

en ejercicio de las atribuciones asignadas, mediante Resolución No. ADM. 

- 99096 del 20 de enero de 1999, resuelve aprobar la constitución de la 

Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas ELECTROGUAYAS 

S.A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en los términos constantes 

en la escritura de constitución. 
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     A su vez en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, se 

inscribe la transferencia de dominio que realiza el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación INECEL en Proceso de Liquidación a favor de la Compañía 

de Generación Termoeléctrica Guayas ELECTROGUAYAS S.A. los 

inmuebles constantes en la escritura pública por Resolución No. ADM. -  

99096 del 20 de enero de 1999. 

 

    Finalmente el día 29 de enero de 1999 ante el Ab. Héctor M. Alcívar 

Andrade, Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, quedó inscrita la 

resolución que aprueba la constitución de la Compañía de Generación 

Termoeléctrica Guayas ELECTROGUAYAS S.A., en Fojas 960 a 961, 

número 119 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales anotada bajo 

número 2389 del Repertorio, fecha desde la cual tiene vida jurídica 

nuestra empresa. 

 

     ELECTROGUAYAS en la actualidad cuenta con una capacidad 

instalada de 401 MW, lo que la constituye en la empresa termoeléctrica 

más grande del país. 

 

    Una organización es un sistema social, y como tal, cada uno de sus 

elementos cumple una función dentro de la red de relaciones causales. 

Para que cada elemento constitutivo del sistema actué en sinergia, y 

aporte al todo lo necesario en la consecución de sus fines deben definirse 

esos fines en consonancia con todos los componentes del sistema; y 

además establecer claramente cómo se intentaran alcanzar los objetivos, 

con una visión de mediano o largo plazo. De esta forma, los elementos 

del sistema adoptaran una manera concreta de llevar a cabo su parte, en 

la tarea de cooperar con el objetivo común. 
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     Esto supone actuar de acuerdo con pasos y objetivos previamente 

consensuados y compartidos. En síntesis, significa seguir un plan que 

fijara los objetivos primarios de la organización. 

 

    Y el plan será estratégico ya que contemplara la gestión, combinación 

y empleo de recursos de la organización puntualmente partida para 

contratar personal que no existe. 

 

    El planteamiento estratégico implica los siguientes pasos: 

 

1. Determinar los objetivos primarios 

2. Formular un plan para alcanzarlos 

 

     El resultado final sería contar con líneas maestras que orientan la 

actuación del sistema y, por tanto, el comportamiento de sus 

componentes, el uso del plan estratégico en las organizaciones sociales 

empresarias está totalmente difundido, el uso de este instrumento de 

gestión ayudaría a: 

 

 Fijar y mantener una unidad de criterio en las decisiones a mediano 

plazo. 

 

 Determinar concretamente cuáles serán los objetivos a los que 

deberían ajustarse los programas y proyectos, 

 

 Poseer un conocimiento actualizado del entorno donde la 

institución se desempeña, 

 

 Conocer los recursos institucionales, tanto presupuestarios, físicos 

o estructurales como humanos (capital intelectual). 
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Reseña Histórica de la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán 
 

     La Central Térmica Ingeniero Gonzalo Zevallos Guzmán fue construida 

por la firma japonesa Mitsubishi Corporation a partir del 10 de enero de 

1976 e inaugurada en 1978. 

 

     El instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, convocó a firmas 

calificadas a la Licitación para el diseño, suministro, transporte al sitio, 

obras civiles, montaje, pruebas, puesta en marcha y operación 

experimental, bajo la modalidad “llave en mano” de una central térmica a 

vapor de 73 Mw, que incluía una subestación de 69 Kv. 

 

     Para el año 1978, la Central Térmica Gonzalo Zevallos pasó a 

convertirse en una de las principales plantas de generación termoeléctrica 

instaladas en el Ecuador. 

 

     La Central Gonzalo Zevallos cuenta con 3 unidades térmicas de 

generación, dos de ellas a vapor de 73 Mw. cada una, y una turbina de 

gas de 29 Mw., sumando entre todas una capacidad de generación de 

175 Mw., energía que inicialmente se entregaba a la ciudad de Guayaquil, 

y que luego de entrar en vigencia el Mercado Eléctrico Mayorista, pasó a 

servir a todas las regiones del país. 

 

     El plan Maestro de Electrificación diseñado por el INECEL fue la base 

para la creación de la Central Gonzalo Zevallos, que en 1978 empezó a 

operar con 66 técnicos. Su primer nombre fue: Central Térmica “Estero 

Salado” y posteriormente se la denominó Central Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán, en homenaje a uno de los ingenieros impulsores de su 

construcción, que durante varios años actuó como fiscalizador, profesor 

de los nuevos técnicos y asesor en diferentes áreas de la construcción y 

montaje de la obra. 
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     Luego de los dictámenes favorables emitidos por la Contraloría 

General de la Nación, Procuraduría, Ministerio de Finanzas, Junta 

Monetaria y Comité de Financiamiento Externo, el 5 de enero de 1976, el 

Estado ecuatoriano firmó la contratación de la obra con Mitsubishi 

Corporation, empresa que presentó la oferta más conveniente para el país 

y se comprometió a ejecutar la obra en un plazo de 960 días calendario. 

 

     El 25 de junio de 1979, en la ciudad de Quito, se firmó el acta de 

entrega recepción provisional de la obra. La recepción definitiva se realizó 

el 25 de enero de 1980, dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 

vigésimo primera del contrato.  

 

     La Central Termoeléctrica “Ing. Gonzalo Zevallos G.”, se encuentra en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, en una 

extensión aproximada de 2 hectáreas y circuito bajo, los siguientes 

linderos. Por el norte, la terminal de gas de PETROECUADOR Km.7 ½ 

vía a la costa, por el sur vía la Perimetral, por el este, las instalaciones de 

EMELEC y por el oeste, la terminal de residuo de Búnker y diésel de 

PETROECUADOR. 

 

¿Quién fue el Ing. Gonzalo Zevallos Guzman? 
 

    Gonzalo Efraín Zevallos Guzmán fue un ingeniero mecánico que nació 

en Guayaquil el 5 de marzo de 1944, y estudió en Estados Unidos en la 

Georgia Institute of Technology y en School of Mechanical Engineering. 

 

    Desde muy joven se vinculó al sector de la industria eléctrico-mecánica, 

donde tuvo amplia participación en la concepción de grandes obras como 

la central que lleva su nombre. 
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    Considerando su capacidad, esfuerzo y dedicación, y el valioso aporte 

que entregó al país, el Directorio de INECEL, en sesión efectuada el 25 

de noviembre de 1982, resolvió imponer el nombre del eminente 

profesional Ingeniero Gonzalo Zevallos Guzmán, a la Central Térmica que 

hasta esa fecha se denominaba “Estero Salado”. 

 

Características de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos G. 
 

Caldera 
 

     Está diseñada para quemar combustible residuo “Búnker C”, de la 

refinería estatal de Esmeraldas y, al mismo tiempo tiene posibilidad de 

quemar gas natural del Golfo de Guayaquil si es que existieran 

posibilidades. 

 

    Su capacidad continúa la producción de vapor es de 295 

toneladas/hora, en las horas de máxima demanda. 

 

    La caldera es de tipo de tiro forzado, cámara de combustión frontal, 

tubular, con doble domo y produce vapor a una presión de 105 Kg./cm2 y 

a una temperatura de 513 grados centígrados . 

 

    Está dotada de precalentadores de aire de combustión y tiene 

adicionalmente, dos sobrecalentadores de vapor. 

 

    La chimenea de 30 metros de altura, ha sido construida de hormigón, 

con forro interior de ladrillo refractario. 
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Turbina 
 

    La turbina tiene una etapa Curtís, diez etapas de impulso y tres de 

reacción. 

 

    Posee, además cinco extracciones de vapor para precalentamiento del 

agua de alimentación a la caldera. Su velocidad es de 3.600 revoluciones 

por minuto. 

 

 Potencia de salida = 73.000 KW 

 

 Presión Principal de vapor = 88 KG/CM 2 

 

 Temperatura Principal de vapor = 510 grados centígrados 

 

 Condensador de vacío (barómetro 760mm HG) = 0.086 KG/CM 2 

 

 Velocidad Crítica de    =  1.- 2060 rpm 

 

                                          = 2.- 6600 rpm 

 

 Número de extracción =  5 

 

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
  

      En los talleres realizados para la elaboración de la visión y misión de 

ELECTROGUAYAS, con la empresa asesora contratada por CELEC EP 

para el desarrollo del Plan Estratégico de la Corporación, se acordó que la 

Visión de esta Unidad de Negocio sería la misma que la de la matriz, no 

así la Misión que se orienta a la razón de ser y las particularidades de 

cada Unidad de Negocio que conforman CELEC EP. 
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MISIÓN 

  

     Contribuimos al buen vivir, produciendo energía eléctrica con alta 

disponibilidad y confiabilidad, propendiendo al mínimo costo, con altos 

estándares de calidad del servicio, minimizando el impacto ambiental y 

desarrollando una gestión empresarial efectiva con el aporte de su talento 

humano. 

 

VISIÓN 

 

     Ser la empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e 

impulsar el desarrollo del Ecuador. 

 

VALORES 

• Disciplina 

• Compromiso 

• Trabajo en equipo 

• Integridad 

• Lealtad 

• Innovación 

• Responsabilidad social 

 

 
METAS 

• Como resultado del trabajo realizado bajo las 

directrices de las áreas de Desarrollo Institucional y 

de Planificación de matriz, utilizando los formatos 

establecidos por esta última, se elaboró el Plan 

Operativo Anual 2011, que contiene las actividades y 

proyectos programados para ejecutar durante el 

presente año. 
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• Los objetivos operativos incluidos en el POA de 

ELECTROGUAYAS están alineados con cuatro 

objetivos corporativos de CELEC EP: 

• Maximizar la disponibilidad y confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional bajo estándares de calidad y 

eficiencia 

• Desarrollar el talento humano. 

• Consolidar la gestión organizacional, y 

• Modernizar la plataforma tecnológica. 

• En este contexto, se desarrollaron ocho objetivos 

operativos y las actividades y proyectos asociados a 

los mismos, donde se incluyen las cifras consideradas 

en la proforma presupuestaria de ELECTROGUAYAS. 
 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

  

        La Central Térmica Ingeniero Gonzalo Zevallos Guzmán de la ciudad 

de Guayaquil no presta un servicio de referencia eficiente a sus 

funcionarios debido a la desorganización del acervo documental, el cual 

no se encuentra debidamente organizado y automatizado en el área de 

Archivo General,  situación que dificulta el desempeño y cumplimiento de 

las áreas que requieren una información rápida y oportuna de los servicios 

documentales. 

 

    Otro factor que influye en la ineficiencia  de esta área, es que no cuenta 

con un espacio físico adecuado en donde se desarrollen las actividades 

archivísticas y se mantenga una organización del acervo documental de 

manera apropiada garantizando así la conservación y preservación de la 
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información; junto a ese problemática está la inopia de personal 

especializado para trabajar en la gestión documental del Archivo General. 

 
CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 
CUADRO No. 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El fondo documental desorganizado Dificultad para la búsqueda y 
recuperación de la información. 

Infraestructura Inopia de espacio físico. 

Dificultad para contratar personal  
capacitado 

Ausencia de profesionales 
especializados en la rama. 

Carencia de sistemas automatizados Lentitud en la localización del 
acervo documental. 

El personal que labora en el archivo 
no es especializado en el área 

No se puede dar un servicio de 
calidad y óptimo a los 
funcionarios de la empresa. 

 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
CAMPO:   Información.   
 
ÁREA:   Social – infraestructura. 
 
ASPECTO:  Procesos Técnicos, Gestión Documental y Normas de 

Archivos. 
 
TEMA:               La Gestión Documental del Archivo como servicio de 

referencia en la Central Térmica Ing. Gonzalo 

Zevallos Guzmán de la Unidad de Negocios 
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ELECTROGUAYAS de la Corporación Eléctrica del 

Ecuador. 
 
PROPUESTA:  La organización del fondo documental del Archivo 

General. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la organización del fondo documental del Archivo General 

en la optimización del Servicio de Referencia para el personal de la 

Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad de Negocios 

ELECTROGUAYAS de la Corporación Eléctrica del Ecuador durante el 

año 2011? 
 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

DELIMITADO: La organización del fondo documental permite tener 

una visión integral de cómo se desarrollan los procesos 

documentales-informativos y su influencia en los usuarios que 

acuden al Archivo General de la Central Térmica Ing. Gonzalo 

Zevallos Guzmán localizado en el Km 7 ½ vía la costa, cantón 

Tarquí de la ciudad de Guayaquil, de tal forma que se limita en el 

espacio físico y geográfico. 
 
CLARO: El proyecto está redactado de forma inteligible y diseñado 

de manera comprensible para su implementación. 
 
EVIDENTE: Los problemas son observables y palpables ante el 

personal de colaboradores que laboran en la Central Térmica Ing. 

Gonzalo Zevallos G., además de ser un conflicto evidente y 

fehaciente en la mayoría de los archivos. 
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CONCRETO: Se explica la situación del problema y el campo de 

estudio de manera sucinta y con una percepción de brindar 

solución. 
 
RELEVANTE: Este tema es muy significativo para los funcionarios 

de las instituciones del Estado, y para los conciudadanos, porque 

optimiza y permite el acceso a la información pública de tal forma 

que se acata con el ordenamiento jurídico. 

 

ORIGINAL: Este proyecto es original debido a que por primera vez 

se va a realizar en la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán y  con esto se pretende resolver un problema de gestión 

documental e información. 
 

CONTEXTUAL: En este contexto la participación de las 

autoridades juega un rol muy preponderante para llevar a la praxis 

la propuesta de este proyecto de operatividad del área del Archivo 

General. 

 

FACTIBLE.- Porque hay aceptación y participación de las 

autoridades pertinentes para poder desarrollar e implementar el 

proyecto. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

OBJETIVO GENERAL 
 

    Optimizar los servicios que brinda el Archivo General al personal de la 

Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos G., de la Unidad de Negocio 

Electroguayas de la Corporación Eléctrica del Ecuador, mediante la 
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organización del fondo documental, para satisfacer los servicios de 

búsqueda y consulta de la información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

• Identificar las causas principales que inciden en la 

pérdida, daño, deterioro o extravío de los documentos. 

 

• Concienciar la importancia del Archivo General. 

 

• Optimizar el tiempo en el proceso de localización,  

búsqueda y recuperación de los acervos documentales. 

 

• Analizar el entorno interno y externo de los archivos 

objeto de estudio. 

 

• Identificar las necesidades de información de los 

usuarios que acuden a los archivos. 

 

• Conocer el perfil de los usuarios para determinar cuáles 

son sus expectativas y demandas de información. 

 

• Evaluar la calidad de los servicios que proporcionan los 

archivos. 

 

• Proponer la diseminación y difusión del fondo 

documental. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la Corporación Eléctrica del Ecuador? 

2. ¿Qué es una Central Térmica? 

3. ¿Por qué es importante la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos 
Guzmán? 

4. ¿Qué es la gestión documental? 

5. ¿Qué es un fondo documental? 

6. ¿Cuál es la estructura de un fondo documental?  

7. ¿Qué es el servicio de referencia? 

8. ¿Cuáles son los objetivos del servicio de referencia? 

9. ¿Cuáles son las funciones del servicio de referencia? 

10. ¿Qué es archivo? 

11. ¿Cómo se clasifican los archivos? 

12. ¿Cuáles son los tipos de archivos? 

13. ¿Cuáles son las funciones del archivo? 

14. ¿Cuáles son los objetivos de un archivo? 

15. ¿Qué es un documento de archivo? 

16. ¿Cómo se clasifican los documentos de archivo? 

17. ¿Cuáles son  los procesos de organización de un archivo? 

18. ¿Cuáles son las normas de descripción archivística? 

19. ¿Cuáles son las cualidades de un archivista? 

20. ¿Por qué es importante contar con un área de archivo? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Los pábulos que nos impulsó a la ejecución de este proyecto es la de 

contribuir en la organización del fondo documental del Archivo General. 

 

    El propósito esencial de este proyecto es la consigna de implementar 

procesos técnicos y analíticos, y una adecuada optimización del espacio 

físico del Archivo General de la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán. 

 

    La relevancia de esta investigación reside en la concienciación a los 

usuarios de la información sobre la utilidad, transcendencia y lo 

invalorable que es contar con información veraz, precisa e inmediata; así 

también, permitirá específicamente a los archivólogos concienciar sobre la 

importancia de realizar estudios de usuarios para justipreciar y brindar 

servicios de calidad.  

 

    Los responsables de las áreas de archivo deben adquirir un 

compromiso con los usuarios, brindándoles la información que requieren 

de manera eficiente y eficaz, aplicando para ello mecanismos de control y 

acceso a la información. De ahí que es menesteroso considerar el cambio 

del paradigma; transformar el esquema de la información y de los 

usuarios, es decir, darle la relevancia a la interrelación e interdependencia 

existente entre el acervo documental y el usuario, razón por la cual, el 

paradigma de información-usuarios está obligando a los centros de 

documentación o archivos a transformar los servicios en función de sus 

exigencias y necesidades. 

 

    Partiendo de la premisa de que el conocimiento es poder, esta nos 

lleva a colegir que ese conocimiento está plasmado en el papel y ergo, 

ese documento que es el conocimiento o información representa el poder; 

el poder de decidir eficientemente en la toma de decisiones 
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administrativas, legales, financieras, etc., y por ende, sí la información es 

poder, entonces el contar con un archivo organizado de acuerdo a los 

lineamientos de la gestión documental connotaría poder.  

 

      La gestión documental comprende el manejo y organización eficiente 

y eficaz de los archivos generados para resolver los asuntos 

administrativos, técnicos, contables, etc. para facilitar la racionalización de 

la producción, acceso y conservación de los documentos. 

 

     Estos procedimientos incluyen tanto la organización, como la 

accesibilidad y usabilidad, reproducción, conservación o restauración del 

fondo documental cuando se lo requiera.  

 

     Los beneficios que recibe el personal de colaboradores de la Central 

Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad de negocio 

ELECTROGUAYAS de la Corporación Eléctrica del Ecuador son: 

 

• Agilidad en la consulta del acervo documental. 

 

• Optimización en la búsqueda de soluciones investigativas. 

 

• Disponibilidad inmediata de la información. 

 

• Eficiencia en la búsqueda de documentos para el personal de la 

empresa. 

 

• Conservación y preservación eficiente de los fondos documentales. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
     Revisados los archivos de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán en donde se realizará este proyecto, no se encuentran registros 

de trabajos investigativos desarrollados y/o ejecutados previamente 

sobre la organización del fondo documental del archivo general. 

 

    Sin embargo, al revisar la Biblioteca General “Luis de Tola Avilés” de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, se encontró los siguientes trabajos 

investigativos relacionados con este proyecto, empero cada uno con 

enfoques, problemáticas y ubicaciones distintas: 

 

Autoras: 

Lcda. Anzulez Holguin Digna Emerita 

Lcda. Gutiérrez Sierra Gina Bárbara 

Año: 2012 

Título: 

El proceso técnico archivístico como estrategias del servicio de calidad 

en el archivo público y propuesta: Diseñar una guía estratégica para 

administrar el archivo del departamento de gestión social del gobierno 

autónomo descentralizado 

Municipal del Cantón Playas. 

 

    Este proyecto se centró en la elaboración y diseño de una guía para 

administrar el archivo del Municipio de Playas, de tal forma que el 
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departamento de Gestión Social del Municipio del Cantón de Playas 

pueda implementar la guía y efectuar los procesos archivísticos 

conforme procedimientos técnicos. 

 

Autoras:  

Lcda. García Castillo Angélica Mirna 

Lcda. Montes Mawin Ginger Mavel 

Año: 2012 

Título: 

El sistema de archivos como estrategia para la organización documental 

en una institución educativa y propuesta: Aplicar estrategias del 

levantamiento documental bajo el proceso técnico para la organización 

del archivo de la secretaría general. 

 

     El objetivo en sí de este proyecto fue la organización documental de 

una institución educativa.  

 

Autores:  

Lcda. Campuzano Gurumendi María del Consuelo 

Lcdo. Acosta Carvajal Jaime Raúl 

Año: 2012 

Título: 

La organización del archivo como elemento dinamizador del servicio de 

calidad y propuesta: Diseño y aplicación de estrategias en el archivo de 

la Carrera de Párvulos, modalidad presencial, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.   

 

    Este proyecto enfocó la organización y aplicación de estrategias de 

archivo en la Carrera de Párvulos, modalidad presencial, de la Facultad 
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de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Autoras: 

Lcda. Moreira Ocaña Edda del Tránsito 

Lcda. Salvador Pachay María Magdalena 

Año: 2011 

Título: 

La tecnología como estrategia para la conservación y preservación de 

documentos en el “Archivo Histórico 2” de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil y propuesta: Diseñar estrategias de conservación de los 

documentos. 

 

     La finalidad en sí de este proyecto es diseñar estrategias para la 

conservación de documentos localizados en el Archivo Histórico 2 de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil, mediante sistemas de digitalización. 

 

Autora:  

Lcda. Seme Rendón Lilia Mayiyi 

Año: 2011 

Título: 

La organización archivística como elemento fundamental para el servicio 

de calidad en las instituciones públicas y propuesta: Reingeniería del 

archivo de la Secretaría General del Gobierno Provincial del Guayas. 

 

    El propósito de este proyecto fue la reingeniería del archivo de la 

Secretaría General del Gobierno Provincial del Guayas, ergo, aunque el 

tema posee cierta similitud, la ubicación espacial fue distinta a la 

presentada en el presente proyecto. 
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Autoras:  

Lcda. Mendieta Zambrano Marcela Marilú 

Lcda. Castillo Cedeño Silvia Violeta 

Año: 2011 

Título: 

La archivística como proceso técnico en la organización del fondo 

documental de las instituciones públicas y propuesta: Aplicar las técnicas 

archivísticas en la organización de las utilidades del año 2008 de la 

Subsecretaría del Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos. 

 

    Este proyecto se centró en la aplicación de los procesos técnicos 

archivísticos para la Subsecretaría del Trabajo, Empleo y Recursos 

Humanos del Litoral y Galápagos. 

 

    Por lo antedicho, se puede inferir que el presente proyecto que se ha 

realizado no es copia de ningún proyecto antes citado, y se diferencian 

tanto por las técnicas, espacio, geografía, enfoque, conflicto y 

soluciones.  

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

     Para la elaboración y desarrollo de la fundamentación teórica, 

realizamos una investigación sistemática y extensa de la bibliografía 

científica con la finalidad de que las teorías, conceptualizaciones y 

argumentos estén directamente relacionadas con la problemática a tratar 

en este proyecto. Así mismo, se incluyeron citas largas y cortas de 

preclaros archivistas, y de obras de referencias destacadas. 
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CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR 
 
     La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) es una compañía 

estatal encargada de generar y de abastecer de energía eléctrica al país 

y bajo el control del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 

    

    La CELEC comenzó el 26 de febrero del 2009 cuando el Presidente 

Economista Rafael Correa propuso la estatalización y unificación de 

varias empresas que antiguamente pertenecían al estado pero 

privatizadas en 1996 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Las 

empresas pertenecían a los sectores de las telecomunicaciones, que 

finalizarían en la creación de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), y del sector eléctrico, que finalizarían en la 

creación de la CELEC para la generación y transmisión de electricidad, y 

la Corporación Nacional de Electricidad (CNE) para su distribución. 

 

    La corporación Eléctrica del Ecuador comprende trece empresas o 

Unidades de Negocios empresas divididas de la siguiente forma: 

  

Cuatro generadoras termoeléctricas o Unidades de Negocios: 

  

• Electroguayas,  

• Termopichincha,  

• Termoesmeraldas,  

• Termogas Machala. 

 

Siete generadoras de energía eléctrica a partir del proceso 

hidroeléctrico: 

• Hidropaute,  

• Hidroagoyán,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_eléctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Nacional_de_Electricidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_Durán_Ballén
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporación_Nacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporación_Nacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporación_Nacional_de_Electricidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electroguayas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Termopichincha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Termoesmeraldas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidropaute
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidroagoyán&action=edit&redlink=1
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• Hidronación, 

• Hidrotoapi, 

• Hidroazogues, 

• Enerjubones, 

• Enernorte. 

 

Una Unidad de Negocio que genera energía eléctrica a partir del sistema 

eólico: 

• Gensur. 

 

Una distribuidora de energía eléctrica a partir del sistema interconectado: 

• Transelectric. 

 

CENTRAL TÉRMICA 
 
    Es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a 

partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la 

combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. 

 

Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para 

mover un alternador y producir energía eléctrica.  
 

IMPORTANCIA DE LA CENTRAL TÉRMICA ING. GONZALO 
ZEVALLOS GUZMÁN 
 
    La Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán  transciende por 
múltiples pábulos, entre los más destacados están: 

 Su historia, 

 Contribución eléctrica, 

 Aporte al desarrollo nacional, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transelectric&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Generación_de_energía_eléctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_fósil
http://es.wikipedia.org/wiki/Petróleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_eléctrica
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 Sostenibilidad familiar. 

 

Su historia 
    Al ser creada en 1978, la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán, se 

convirtió en la primera empresa generadora de energía eléctrica de tipo 

térmico a nivel nacional. Así mismo, ha sido y es la generadora 

termoeléctrica más grande del país, constituyéndose en líder de energía 

termoeléctrica. 

 

Contribución eléctrica 
    La generadora eléctrica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán produce 175 

MW, energía que es canalizada a través del sistema interconectado; 

medio mediante el cual contribuye a la distribución de la energía 

eléctrica no sólo para la provincia del Guayas sino también al país. 

 

Aporte al desarrollo nacional 
    A través de la generación y distribución de energía eléctrica producida 

por la Central Ing. Gonzalo Zevallos G., se aporta al desarrollo de la 

industria, comercio, turismo, etc. 

 

    Sin el aporte eléctrico dado por la Central Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán existiría un déficit en la producción eléctrica a nivel nacional y 

ergo, las actividades comerciales, bancarias, empresariales, industriales, 

etc., mermarían, ocasionando pérdidas económicas a nivel nacional, de 

allí su valioso aporte e importancia. 

 

Sostenibilidad familiar 
    Existen ciento cincuenta y seis empleados administrativos que laboran 

en la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán, los cuales se convierten en 

el sostén directo e indirecto de un estimado de ciento cincuenta y seis 

familias. 
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   Es a través de las oportunidades laborales que cuentan los empleados 

que se permite la sostenibilidad familiar y por ende, el crecimiento 

sostenido de las familias que trabajan en la central. 

 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

    Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar 

el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la 

recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 

documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar 

la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando 

principios de racionalización y economía. 

 

    Conjunto de criterios y técnicas relacionadas con el manejo de los 

archivos administrativos. Es decir, la planeación, organización y control 

del trabajo informativo y la actuación de quienes lo desempeñan. 

 

    Es una actividad casi tan antigua como la escritura, que nació debido 

a la necesidad de "documentar" o fijar actos administrativos y 

transacciones legales y comerciales por escrito para dar fe de los 

hechos. Este tipo de documentos se plasmaron sucesivamente en 

tablillas de arcilla, hojas de papiro, pergaminos y papel, cuya gestión se 

fue haciendo cada vez más compleja a medida que crecía el tamaño de 

los fondos documentales. 

 

     Destaca el concepto citado por: 
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RUFEIL, Marta Z. (2010) “un aspecto de la administración general 
relacionado con la búsqueda de economía y eficacia en la producción, 
mantenimiento, uso y destino final de los documentos”. (p. 237). 
 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

    Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el 

dominio exclusivo de administradores, archiveros y bibliotecarios, cuyas 

herramientas manuales básicas eran los libros de registro, las carpetas, 

archivadores, cajas y estanterías en que se guardan los documentos de 

papel (y más tarde los audiovisuales y los documentos en soportes 

magnéticos u ópticos), los ficheros o kárdex que permiten hacer 

referencias cruzadas y una larga lista de técnicas de recuperación de 

información mediante sistemas de codificación y clasificación. Más 

recientemente se fueron sumando a ellos los informáticos, que son cada 

vez más necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación que 

van alcanzando los sistemas computacionales de apoyo de la actividad 

administrativa.  

 

    Aunque los informáticos benefician sustancialmente la gestión 

documental, aun los profesionales en sistemas de información son los 

expertos en los flujos de documentos y los procesos de cada documento 

de soporte papel o electrónico. 

 

    El uso del ordenador en la gestión documental se inicia en la práctica 

a partir de la experiencia de las grandes bibliotecas nacionales 

anglófonas, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 

América y la British Library, que en los años 60 del siglo XX crean el 

formato bibliográfico MARC (Machine Readable Cataloguing) o 

catalogación legible por máquina, para sus de bases de datos. Unos 
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años más tarde el uso de las tecnologías de información y comunicación 

se hizo común en la administración pública y privada, con el uso 

generalizado de bases de datos y la aparición de los procesadores de 

textos y otras aplicaciones ofimáticas. 

     

     En la actualidad, coexisten en el mundo los más diversos sistemas de 

gestión documental: desde el simple registro manual de la 

correspondencia que entra y sale, hasta los más sofisticados sistemas 

informáticos que manejan no sólo la documentación administrativa 

propiamente tal, venga ella en papel o en formato electrónico, sino que 

además controlan los flujos de trabajo del proceso de tramitación de los 

expedientes, capturan información desde bases de datos de producción, 

contabilidad y otros, enlazan con el contenido de archivos, bibliotecas, 

centros de documentación y permiten realizar búsquedas sofisticadas y 

recuperar información de cualquier lugar. 

 
FONDO DOCUMENTAL 

 
     Se entiende por fondo documental como el agrupamiento orgánico de 

documentos, generados por una institución, persona física  y/o jurídica 

en el ejercicio de sus funciones que constituyen la expresión del 

conjunto de las prontitudes desarrolladas. 

 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “Es la unidad de descripción más general y es 
imprescindible su descripción. Es un conjunto de series documentales 
producidas, recibidas y acumuladas en el ejercicio de competencias del 
productor…”. (p. 236). 
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ESTRUCTURA DEL FONDO DOCUMENTAL 
 

     La archivalía reunida en el fondo documental es organizada en una 

estructura sistemática de subdivisiones, denominadas secciones o 

grupos documentales o subfondo, series y unidades documentales. 

 

Sección documental 
     Las instituciones u organizaciones con el propósito de administrar de 

manera eficiente sus recursos, establecen una estructura orgánica 

funcional, que da como resultado un organigrama de las funciones y de 

las distintas unidades administrativas que existen y se interrelacionan 

entre sí. 
 

     Partiendo de la estructura orgánica funcional de una institución se 

crean y establecen las secciones documentales, de tal forma que se 

representan las unidades administrativas en secciones. 

 

    Entre una de las conceptualizaciones del término sección está la 

siguiente: 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (1998) 
En teoría la sección documental es una subdivisión 
del fondo, identificada con la producción documental 
de una unidad o división administrativa o funcional de 
la institución que produce el fondo. La sección es, 
pues, el conjunto de documentos generado en razón 
de la actividad de esa subdivisión orgánica  o 
funcional. (p. 210).  

    

     Ergo, la sección o subfondo documental es la división principal del 

fondo documental y representan a las unidades administrativas. 
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Serie documental 
     Las series documentales son las subdivisiones de una sección 

documental, y tienen como característica relevante agrupar documentos 

de un tipo documental, que cuente con una misma característica en su 

contenido y forma. 

 

   Está conformada por expedientes que son el producto de la repetividad 

de los procedimientos y procesos técnicos y administrativos de las 

unidades administrativas, generando como resultado una documentación 

seriada. 

 

    A continuación se cita definiciones del término serie documental: 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (1998) “Cada sección 
documental o subsección está integrada por documentos agrupados en 
series, que son el testimonio documental y continuado de actividades 
repetitivas desarrolladas por un órgano o en virtud de una función”. (p. 
211). 
 

RUFEIL, Marta Z (2010) “sucesión ordenada de unidades documentales, 
testimonio de una misma actividad regulada por reglas o por un 
procedimiento administrativo. Está constituida por unidades 
documentales simples o compuestas”. (p. 242). 
 

Unidad documental 
    Denominada también pieza documental o fracción de serie. Es el 

elemento básico de una serie documental y está conformado por un solo 

documento o por varios que formen un expediente. 

 

     La pieza documental es el producto físico de una actividad o función 

desarrollada en las unidades administrativas. 

 

    Entre las conceptualizaciones que se destacan están: 
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RUFEIL, Marta Z (2010) “documento o documentos que testimonian un 
acto, una acción y en general cualquier hecho, constitutivo de una 
actividad obligada y necesaria. Según sean uno o más, será una unidad 
documental simple o compuesta”. (p. 243). 
 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (1998) 
Cada una de las series está constituida por 
documentos singulares (pieza documental) o por 
documentos compuestos que constituyen una 
agrupación de documentos que no deben ser 
separados en cuanto que responden a una 
tramitación cancilleresca o administrativa que hay 
que respetar y da unidad al conjunto. Unidad 
archivística son los expedientes o los testimonios de 
autos. (p. 232). 

    
SERVICIO DE REFERENCIA 

 

     El termino referencia nace del vocablo latino, refĕrens, y entis, que 

connota referente. Acción y efecto de referirse. 

 
DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “1. Narración 
o relación de una cosa. 2. Relación, dependencia o semejanza de una 
cosa respecto de otra. 3. En biblioteca, el envío de un encabezamiento 
de materias a otro”. (p. 169). 
 

    Es una de las labores predominantes que se desarrollan en una 

biblioteca, unidades de información y archivos, en donde el profesional 

de la información coadyuva a los usuarios a localizar los recursos 

informativos (Libros, documentos de archivos, etc.) que estos requieren. 

Consiste en brindar asistencia al usuario en la búsqueda de información. 

 

     Es la asistencia personal brindada por el personal de una biblioteca, 

centro de información o archivo a los usuarios que buscan información. 
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ORÍGENES DEL TÉRMINO SERVICIO DE REFERENCIA 
 
     El escritor Samuel Sweet Green en 1876 publicó la monografía 

titulada “Personal relations between librarians and readers”, publicada en 

el primer número de la publicación seriada American Library Journal,   en 

donde se enfoca el tema de la interacción entre el usuario y el 

referencista de la información, así como de la necesidad de establecer 

servicios de atención al usuario en las bibliotecas. 

 

     Posteriormente el bibliotecario Melvil Dewey, en 1980 define el 

servicio de referencia como “la asistencia al usuario en la búsqueda de 

información” 

 

    Para el año de 1893, el término “servicio de referencia”, ya era muy 

aceptado en los estados Unidos de Norteamérica; y connotaba: 

proporcionar un servicio de información utilizando la colección o 

cualquier otro recurso de la biblioteca para resolver cuestiones 

planteadas por el usuario. 

 

     En 1968 se publica la monografía “Question negotation and 

information seeking in libraries”, por el escritor Robert S. Taylor. Obra en 

la cual se exponen las pautas del servicio de referencia y se la 

conceptualiza como el proceso interactivo entre quien busca la 

información y el profesional intermediario.  

 

     Con la aparición del primer catálogo en línea (OPAC), en 1973, el 

término “referencia”, y “servicio de referencia”, ya se lo aceptaba 

universalmente como el servicio ofrecido dado por el referencista a los 

usuarios que buscan información. 
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OBJETIVOS DEL SERVICIO DE REFERENCIA 
 
Entre los objetivos del servicio de referencia están: 

 

 Garantizar a los usuarios el acceso a la información. 

 Localizar, y recuperar la información solicitada por los usuarios. 

 Satisfacer las demandas de información, de manera oportuna y 

rápida. 

 
FUNCIONES DEL SERVICIO DE REFERENCIA 
 
Se destacan cuatro funciones del servicio de referencia: 

 

 Orientación; guía y asistencia al usuario en la selección, 

búsqueda, y obtención de la información por sí mismo. 

 Servicio de consulta; consiste en la asesoría personalizada 

ofrecida al usuario con el fin de proporcionar información, o dar 

absolución a las consultas.  

 Instrucción; abarca la inducción, y capacitación para con el 

usuario, para que aprendan a usar y emplear las fuentes de 

información. 

 Difusión; una de las funciones esenciales del servicio de 

referencia es estimular y difundir los servicios de información o 

consulta, de tal forma que los usuarios los puedan utilizar. 

 

ARCHIVO 
 
    La etimología de la palabra archivo viene del griego archeión, que 

significa lugar donde se guardaban las arcas, la sede o el palacio del 

magistrado, la curia, donde reside el árchon, es decir, la persona que 

manda. 
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     En latín la palabra griega toma la forma de arcivum, archivum, 

archivium  que era el lugar donde se guardaban los documentos 

públicos. Actualmente entendemos por archivo tanto el edificio que 

alberga los documentos como el conjunto de fondos documentales 

producidos por una institución en el desarrollo de su actividad. 

 

    Las definiciones más significativas de archivo son las de: 

 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “1. Local en 
que se custodian y coleccionan, ordenados y clasificados, documentos 
públicos o particulares, con el fin de que puedan consultarse fácilmente. 
2. Mueble para conservar documentos. 3. Institución que tiene a su 
cuidado la preservación de material de archivo”. (p. 15). 
 

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA 
(1988) 1. Conjunto de documentos sean cuales sean 
sus fechas, su forma y su soporte material, 
producidos o recibidos por toda persona física o 
moral, y por todo servicio u organismo público o 
privado, en el ejercicio de su actividad, y son, ya 
conservados por sus creadores o por sus sucesores 
para sus propias necesidades, ya transmitidos a la 
institución de archivos competente en razón de su 
valor archivístico. 2. Institución responsable de la 
acogida, tratamiento, inventario, conservación y 
servicio de los documentos. 3. Edificio o parte de 
edificio donde los documentos son conservados y 
servidos. (p. 22). 

 
TANODI, Aurelio (1961) “entendemos bajo el término de archivo, las 
secciones de entidades y las instituciones que reúnen, conservan, 
ordenan, describen, administran y utilizan la Archivalía y eventualmente 
los documentos históricos ”. (p. 8). 
 

HEREDIA HERRERA, Antonia (1992) archivo es uno o 
más conjuntos de documentos sea cual sea su fecha, 
su forma y soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o institución pública 
o privada en el transcurso de su gestión, 
conservados, respetando aquel orden, para servir 
como testimonio e información para la persona o 
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institución que lo produce, para los ciudadanos o 
para servir de fuentes de historia. (p. 59). 

 

VÁZQUEZ, Manuel (1997) “archivo es la Institución o la dependencia de 
una institución que procesa documentos de archivo con el fin de 
utilizarlos como recursos y patrimonio al servicio de sus creadores, de 
los ciudadanos y de la comunidad se encuentran”. (p. 67). 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 
    Existen múltiples criterios en cuanto a la clasificación de los archivos, 

de allí que es pertinente detallar y destacar dos de los criterios de 

clasificación más difundidos: 

    Para algunos profesionales de la información los archivos se clasifican 

por su: 

 Finalidad, 

 Edad, 

 Naturaleza Jurídica. 

 

Finalidad 
 

 Archivos Administrativos, aquellos que tienen como finalidad la 

gestión administrativa. En ellos se guardan los documentos 

mientras tienen vigencia administrativa. Se caracterizan por el 

gran volumen de información que poseen, puesto que es una 

documentación que se genera y circula para resolver el trabajo 

diario de la institución. No admite destrucción y selección alguna 

puesto que se trata de documentos que establecen derechos, 

relaciones o vínculos, etc. y son la única garantía de autenticidad. 
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 Archivos Históricos, aquellos que reúnen de forma organizada 

documentos que tras haber perdido su vigencia administrativa, 

adquieren con el paso del tiempo un valor nuevo, que es el valor 

de prueba para la investigación histórica.  

 

Edad  

Por la edad de los documentos que contiene, los podemos dividir en: 

 

 Archivos de Oficina o de Gestión, Correspondería a la etapa 

pre-archivística. Son aquellos archivos que dependen de los 

funcionarios durante 0-5 años. Son aquellos que reúnen los 

documentos de producción reciente y por lo tanto en fase de 

tramitación. Los documentos están ubicados en la misma oficina o 

negociado que los ha producido, y están bajo la responsabilidad y 

manejo directo de las oficinas que los han generado. 

Permanecerán durante cinco años en la oficina. 

 

 Archivo de Depósito Central, pasados los cinco años entran 

aquí. Están formados por las series documentales transferidas 

desde los distintos archivos de oficina que integran la estructura 

de la institución y aquí se conservan hasta 20 o 30 años. Se trata 

de una documentación que aún tiene valor primario, por lo tanto, 

aún tiene o puede tener vigencia administrativa, pero su consulta 

es cada vez menor. 

 

 Archivo de Depósito Intermedio, formado por las series 

documentales que han sido transferidas desde los archivos 

centrales de diferentes organismos que integran la estructura de 

la administración que se trate. La ubicación de estos archivos 

suele ser en un edificio diferente al del organismo que los 

produce. Se conserva la documentación desde los 20 a los 50 
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años que es el tiempo medio aproximado en que un documento 

ha perdido toda su vigencia administrativa.  

 

 Archivos Históricos o de Depósito Permanente, la 

documentación solo tiene valor secundario. Ha sido seleccionada 

anteriormente y permanecerá en este depósito de forma 

indefinida, permanente. 

 

Naturaleza jurídica 

Sujeto u organismo que genera los documentos. Los archivos se dividen 

en: 

 

 Archivos Públicos, aquellos que dependen o conservan 

documentos de instituciones públicas. Ej. Archivo municipal. 

 

    Una de las clasificaciones de archivos más difundida y aceptada por la 

mayoría de los gestores de la información, es la que clasifica los 

archivos por: 

 

 Organización, 

 Uso. 

 

Por su organización 
     Se clasifican en: 

 

 Archivo centralizado; es centralizado cuando todo el acervo 

documental de una institución se encuentra acumulado y 

custodiado en una sola oficina o archivo central. El archivo central 

presenta los siguientes beneficios: 
 

• Controla la duplicidad de los documentos, 
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• Optimiza el espacio físico, 

• Cuenta con personal técnicamente especializado, 

• Economía de recursos materiales, económicos e 

infraestructura. 

 

 Archivo descentralizado; es cuando cada una de las 

unidades administrativas es responsable de recibir, tramitar, 

gestionar, archivar y conservar la información que a ella le 

compete. 

 

 Archivo descentralizado con control central; es la fusión de 

los dos sistemas anteriores. El trámite de la documentación 

está centralizado, sin embargo, cada unidad administrativa 

conserva las reprografías de la documentación despachada, 

ocasionando duplicidad de la información, y ergo, pérdida de 

recursos económicos, materiales, etc. 

 

Por su uso: 
    Se clasifican en tres grupos: 

 

 Archivo activo; denominado también archivo corriente, vigente o 

de gestión. Conserva el cien por ciento de la información 

gestionada y tramitada durante un año o de periodos anteriores 

que aun estén en trámite. Caracterizado por satisfacer las 

necesidades constante de consulta.  

 

 Archivo semiactivo: conocido también como archivo intermedio, 

central o general. Compuesto por series documentales que ya 

cumplieron su trámite empero, por pábulos fiscales, 
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administrativos y legales todavía siguen latentes y son 

consultados con menor frecuencia. 

 

 Archivo permanente; llamado también archivo inactivo, histórico 

o muerto. Custodia la información vital para la institución, la cual 

conforma la memoria e historia de la institución. Se almacena el 

acervo documental para su conservación permanente. Es 

utilizado por los historiadores e investigadores. 
 

TIPOS DE ARCHIVOS 
 
Archivo Bancario o de banco 

     Reúne los documentos producidos por las instituciones financieras 

públicas y privadas en el ejercicio de sus funciones. Algunos de los tipos 

documentales que resguardan son: escritura de constitución disolución y 

liquidación de sociedades, créditos, préstamos, pólizas de seguros y 

otros. 

 

Archivo Diplomático 

    Reúne los documentos producidos por las instituciones públicas y 

privadas relacionadas al servicio exterior o al estudio de las relaciones 

internacionales. Entre su tipología documental señalamos: informes, 

análisis de política exterior, consultas expedientes relativos a la actividad 

consular como procedimientos relacionados con la estrega de visas, 

pasaportes. 

 

Archivo Empresarial 

    Archivo que reúne los fondos documentales producidos por una 

organización mercantil o industrial de carácter público, mixto o privado. 
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Sus tipos documentales más comunes son: actas, balances, memorias, 

declaraciones juradas, copias de escrituras, proyectos, inventarios, etc.   

                                                                                                                                                                                                                                        
Archivo Familiar 

    Son archivos familiares los generados por las actividades de una 

persona a lo largo de la vida o por las de los distintos componentes de 

una familia a través de generaciones, constituyendo, generalmente, la 

etapa final de la integración de otras familias y de desmembraciones de 

sus componentes que han dejado huella en sus fondos documentales. 

 
Archivo Fílmico  

    El archivo fílmico alberga las colecciones de películas que conserva la 

Filmoteca y desde él se ejecutan las funciones de recuperación y 

conservación de las imágenes en movimiento del patrimonio audiovisual 

valenciano, así como de los instrumentos tecnológicos necesarios para 

su producción y difusión. 

 
 
    Estas tareas se desarrollan a través de dos secciones: recuperación, 

que se ocupa de la adquisición y la difusión de los fondos audiovisuales 

y conservación que se encarga de analizar los materiales y de su 

almacenamiento, catalogación y restauración. 

 
Archivo Fotográfico 

   El concepto de archivo fotográfico está en completa revisión. Los 

archivos fotográficos son instalaciones donde, de la mejor manera 

posible, se preservan, documentan y difunden las imágenes guardadas 

que pueden tener varias procedencias (realización propia, donación, 

requisa, depósito, compra, etc.) y de las que debe existir documentación 
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acreditando su procedencia y sus derechos de uso según las diferentes 

situaciones. 

 

Archivo Judicial 

     Reúne los documentos producidos  por las instituciones encargadas 

de  impartir justicia en el ejercicio de sus funciones. 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Archivo Médico 

     Reúnen los documentos que producen las personas jurídicas o no, 

públicas o privadas, en el ejercicio de la medicina. El tipo documental 

más común es la historia clínica. 

 
Archivo Militar 

     Reúne los documentos producidos en el ejercicio de sus funciones 

por las instituciones responsabilizadas con la defensa nacional. La 

tipología documental de los mismos es muy variada desde balances 

hasta estudios de táctica y estrategia militar. 

 

Archivo Ministerial 

     Reúne los documentos que producen cada una de las ramas en que 

se subdivide el poder Ejecutivo. 

 

Archivo Municipal 

     Los conforman los documentos producidos durante el ejercicio de sus 

funciones por parte de un municipio. Los tipos documentales más 

comunes son: actas capitulares, minutas, informes, programas. 
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Archivo Nacional 

    Los Archivos Nacionales reúnen los documentos o archivos oficiales 

de instituciones u organismos públicos, judiciales, políticos y militares, y 

en algunos casos privados, para su preservación, consulta e 

investigación. En algunos casos como América, España y Portugal son 

importantes para la reconstrucción histórica de la época colonial. Son la 

evolución histórica de los Archivos de Estado que aunque tenían la 

misma finalidad de conservación de la documentación, no eran abiertos 

al público. 

 

Archivo Notarial 

     Conjunto ordenado de protocolos notariales, clasificados por 

procedencia y dispuestos cronológicamente. 

 
Archivo Parlamentario 

     Custodia los documentos producidos en el ejercicio de sus funciones 

por las instituciones que componen el poder  Legislativo. 

 

     Los tipos documentales que encontramos en estos son: actas de 

sesiones, resoluciones, acuerdos, reglamentos, balances. 

 

Archivo Policial 

     Agrupa los documentos que son producidos  por las instituciones que 

se ocupan de velar por el Orden Interior, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Archivo Presidencial 

     Reúne los documentos producidos por el Poder Ejecutivo de la 

Nación en el ejercicio de sus funciones, representado en la figura del 

presidente y sus asesores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/América
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Archivo Provincial 

    Conserva los documentos producidos por parte de las  instituciones 

de gobierno de  subordinación provincial, en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Archivo Religioso 

    Son los archivos que están sujetos a las disposiciones reglamentarias 

de la  iglesia. 
 

FUNCIONES DE LOS ARCHIVOS 

Seis son las funciones que vamos a destacar en un archivo: 

 Reunir y recoger la información. 

 Organizar la documentación a través de técnicas: clasificar, 
ordenar, indizar, etc. 

 Conservar y preservar la documentación, y en caso de necesidad, 
restaurarla. 

 Servir la documentación y la información, en primer lugar a la 
institución de que depende, luego a los ciudadanos, y por último, 
al servicio de la investigación histórica. 

 Instalar los acervos documentales de forma adecuada mediante 
locales y equipos que garanticen la conservación de los mismos 
en el transcurso del tiempo. 

 Difundir la información. 

 Prestar un servicio de referencia ágil, oportuno, de calidad, y 
eficiente. 
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OBJETIVOS DE UN ARCHIVO 

 

     Entre las finalidades del archivo encontramos: almacenar la 

información y hacerla recuperable para su uso y lograr la utilización 

efectiva de los archivos como recurso básico de la información del 

servicio de: 

 

    La administración, entidad o persona generadora del archivo, para 

facilitarle los documentos que sean necesarios a su normal 

desenvolvimiento, mayor rapidez y eficacia de gestión. 

 

    Los ciudadanos, especialmente en los archivos públicos, para 

ofrecerles las informaciones que pidan relativas a los mismos, a su 

gestión. 

 

    Colaborar en la toma de decisiones, a través del acceso de la 

información. La toma de decisiones depende siempre de contar con 

documentos que registren los procedimientos, preceptos, etc., los cuales 

están almacenados en los archivos. 

 

    La investigación y la función cultural, poniendo a disposición de los 

ciudadanos los testimonios del pasado, no solo pasivamente sino por 

medio de actividades, publicaciones, visitas, exposiciones, conferencias, 

el archivo tiene a convertirse en verdadera “unidad de desarrollo 

cultural”. 

 

    Ser la memoria institucional, ya que es en el archivo, en donde se 

resguarda y custodia la información de las actividades y funciones 

desarrolladas a lo largo de la vida de una entidad privada, pública o 

persona natural. 
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DOCUMENTO DE ARCHIVO 
 

    La palabra documento proviene del vocablo latino “documentum”, que 

a su vez tiene su origen en “docere”, que connota enseñar. 

 

     Soporte que contiene un texto que es resultado de una actividad 

administrativa de una entidad, efectuada en cumplimiento de sus 

objetivos y finalidades. 

 

     Testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de 

sus funciones por personas jurídicas o físicas, públicas o privadas de 

acuerdo con sus características de tipo material y forma. 

 

    Las definiciones de documento de archivo más relevantes de los 

preclaros archivistas y obra de referencia están: 

 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “1. Escrito 
con que se prueba, acredita o hace constar una cosa. 2. Los escritos 
papeles, archivos y publicaciones gubernamentales o de negocios, bien 
sea en forma impresa, de máquina, manuscrita, etc.”. (p. 66). 
 

LODOLINI, Elio (1984), “el producido involuntariamente en el curso del 
desarrollo de una actividad administrativa, jurídica, practica del ente 
productor y tiene por consiguiente un preciso contenido jurídico-
administrativo”. (p. 30). 
 

TANODI, Aurelio (1981) “el soporte que contiene un texto que es el 
resultado de una actividad administrativa de una entidad, efectuada en el 
cumplimiento de sus objetivos y finalidades” (p. 5). 
 

ZAPATA, Carlos (1993) El registro de información 
producida o recibida por una persona natural o 
jurídica, o por una entidad, sin importar la forma o el 
soporte y que le servirá como prueba o testimonio de 
su gestión desde su creación hasta su disposición 
final. Soporta una gestión administrativa, cultural, 
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legal, técnica, etc., es un documento privado de la 
entidad. (p. 3).  

 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “Testimonio material de un hecho o acto 
realizado en el ejercicio de sus funciones por personas jurídicas o 
físicas, públicas o privadas de acuerdo con sus características de tipo 
material y forma”. (p. 235). 
 

ISAAR (CPF) “Información registrada en cualquier soporte y tipo 
documental, producida, recibida y conservada por cualquier persona 
física o jurídica en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de 
su actividad”. (p. 12). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
 
     Los documentos de archivo se clasifican según diferentes puntos de 

vista de los que se pueden señalar ocho tipos de clasificaciones: 

 
 Por el tipo documental, 

 Por la tradición documental, 

 Por el tipo de función a la que sirven los documentos, 

 Por el ámbito jurídico al que pertenecen, 

 Por el grado de accesibilidad a los usuarios, 

 Por la relación temporal entre el hecho y el documento, 

 Por el medio que se percibe el mensaje, 

 Por el soporte texto. 

 
Por el tipo documental 
 
     Es el documento producto de una gestión, de un trámite. Y se 

conforman de tres categorías: 

      
 Documentos testimoniales o probatorios: aquellos en que la 

autoridad asienta o acepta una información, de modo que haga fe 
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y tenga valor legal. Ej. Los registros: de Estado Civil, registro de 

propiedad, de graduados de la universidad, las actas de 

reuniones, contratos celebrados bajo condiciones legales. 

 
 Documentos dispositivos o imperativos: son aquellos en los 

que la autoridad dicta su voluntad para que sea obedecida: Ej. 

Leyes, decretos, ordenanzas, sentencias, etc. 

 

 Documento informativo o noticioso: aquellos que asientan 

una información o noticia relacionada con una tramitación. 

 

Por la tradición documental 
     Se entiende a la forma de los documentos. La misma conforma un 

carácter externo y permite clasificar el documento en original, 

reprografía, borrador o minuta. 

 

 Original: es el ejemplar de un documento autentico, cuyo texto 

presenta todos los requisitos que lo habilitan para cumplir 

trámites administrativos. Pueden ser: 

 

• Simples: cuando se produce un solo ejemplar. 

• Múltiples: se producen varios ejemplares similares. 

 

 Reprografía: ejemplar de un documento que contiene el 

texto original, empero cuyo fin no es el mismo que el 

documento original. El fin puede ser para seguridad, 

control, distribución y diseminación entre usuarios. Se 

divide en: 
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• Facsímiles: son las que repiten el texto y la 

diagramación del original. 

 

• No Facsímiles: repiten el texto y eventualmente la 

diagramación, empero nunca son iguales al original.   

 

 Borrador: es el documento previo al original. 

 

 Minuta: es un boceto, esquema o enumeración de asuntos 

que habrán de volcarse al documento original. 

 

Por el tipo de función a la que sirven los documentos 
      
Se dividen en dos grupos: 

 

 Documentos sustantivos: son los que sirven a las funciones 

para las cuales existe una institución o al cargo y la función del 

individuo que los redacta o recibe. Son característicos de cada 

tipo de institución. 

 

 Documentos facultativos o facilitativos: sirven a las funciones 

de la institución o persona de apoyo administrativo. Son comunes 

a todas las instituciones.  
 
Por el ámbito jurídico al que pertenecen 
     Se dividen en dos tipologías: 

 

 Públicos: documento realizado por una autoridad pública y en 

forma pública. 

 Privados: efectuados entre particulares y por particulares sobre 

un asunto privado. Sin intervención de la autoridad pública. 
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Por el grado de accesibilidad a los usuarios 
     Dividido en cuatro tipologías: 

 

 Documentos no confidenciales: se subdivide en dos grupos: 

 

• Documentos diseminados: son los documentos que se 

publican en el boletín oficial. Ej.: Leyes. 

 

• Documentos de libre acceso: son accesibles a quien 

quiera. Ej.: Sentencia del Poder Judicial. 

 
 Documentos con grado de confidencialidad: originados por lo 

general por una tramitación personal. Lo consultan los 

interesados, empleados y funcionarios y otras personas que 

intervengan en el trámite. 
 

 Documentos secretos o confidenciales: sólo lo pueden 

consultar ciertos funcionarios directamente involucrados al 

trámite. La solicitud de estos documentos debe quedar registrada 

y el préstamo está prohibido. 
 
 Documentos muy secretos o ultra confidenciales: sólo lo 

consultan los funcionarios de alto rango, específicamente 

mencionados. Los demás que necesiten consultarlos, deberán 

presentar solicitud escrita y fundada. 
 

Por la relación temporal entre el hecho y el documento 
     Conformado por tres grupos: 
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 Anteriores al hecho: son los que generan el hecho. Son los 

documentos dispositivos. Ej.: cuando la Ley no se cumple. 

 

 Simultáneos al hecho: vinculan el hecho y el documento 

dándole validez al primero. Por lo general son los documentos 

testimoniales.  

 

 Posteriores al hecho: se redactan luego que el hecho ha 

pasado. Son los documentos informativos. 

 

Por el medio que se percibe el mensaje 
     Compuesto de tres tipologías: 

 

 Documentos visuales: se clasifican en: 

• Visibles sin aparatos: escritos, gráficos, imágenes. 

• Visibles mediante aparatos: soporte para lector de 

microfilm, computador. 

 

 Documentos sonoros audibles: cassettes, discos, cintas 

sonoras. 

 

 Documentos audiovisuales: películas, videocinta, video-

cassettes. 

 
Por el soporte texto 
     Dividido en dos tipologías: 

 Antiguos: papiro, pergamino, vitela. 

 Actuales: papel, película, magnéticos, etc. 
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PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO 

 

    Los procesos que conllevan organizar un archivo se dividen en tres 

etapas: 

 

 Clasificación, 

 Ordenación, y 

 Descripción. 

 

Clasificación 
 
    El término clasificación proviene del latín “classis facere”, que connota 

hacer clases. La clasificación consiste en la determinación de grupos 

documentales claramente diferenciados. Comienza con el 

establecimiento de la agrupación documental más magna, es decir el 

fondo documental y concluye determinando los grupos más pequeños, 

es decir las series documentales. 
 

    Para lograr determinar los fondos y las series, se identifican: 

 

• Las unidades administrativas, 

• Las funciones de las unidades administrativas. 

 

    En la clasificación se relacionan los grupos documentales entre sí, 

hace referencia a la estructura documental y determina las interacciones 

existentes entre las series documentales y las funciones de las unidades 

administrativas. 

 

    Entre las conceptualizaciones de  clasificación se destacan las 

siguientes: 
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DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “coordinación 
o distribución de material bibliográfico por clases”. (p. 44). 
 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “es separar o dividir un conjunto de elementos 
estableciendo clases, categorías o grupos”. (p. 233). 
 

Ordenación 
 
    Consiste en la actividad o labor de unir secuencialmente la 

documentación para formar grupos de expedientes, y dentro de éstos 

determinar una secuencia que permita evidenciar la organicidad del 

conjunto de documentos.  

 

    Para tener una más diáfana definición de la ordenación como proceso 

de organizar un archivo, cito las siguientes conceptualizaciones: 

 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “en 
clasificación, arreglo regular o propio por materias conexas”. (p. 145). 
 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “ubicación física de los documentos dentro de 
las respectivas series en el orden previamente acordado”. (p. 239). 
 

    Analizar el proceso de ordenación de los fondos documentales, 

conlleva previamente estudiar y llevar a la praxis los pilares de la 

organización archivística como son los principios metodológicos de: 

 

 Principio de procedencia, y 

 

 Principio de respeto al orden original. 
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Principio de procedencia 
 
    Llamado también el principio de respeto a los fondos (Respect des 

fonds), fue acuñado por el archivista francés Natalis de Wailly en el 24 

de abril de 1841, mediante la circular titulada “Instructions pour la mise 

en ordre et le classement des archives départamentales et comunales”, 

traducida al español como: “Instrucciones para la puesta en orden y 

clasificación de los archivos departamentales y comunales”. 

 

    El archivista Natalis de Wailly asiente las bases de la ordenación 

archivística, manifestando que los fondos documentales deben 

mantenerse agrupados, sin mezclarlos con otros. 

 

    Entre las definiciones que destacan están: 

 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “Relación existente entre los documentos y las 
organizaciones o personas físicas que los han producido, acumulado, 
conservado y utilizado en el desarrollo de sus competencias”. (p. 240). 
 

CRUZ MUNDET, José Ramón (1994) Reunir los 
documentos por fondos, es decir, reunir todos los 
documentos que provienen de un cuerpo, de un 
establecimiento, de una familia o de un individuo, y 
arreglar estos fondos con sujeción a un orden 
determinado... Los documentos que apenas se 
relacionan con un establecimiento, un cuerpo o una 
familia, no deben mezclarse con el fondo de ese 
establecimiento, de ese cuerpo, de esa familia. (p. 23). 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (1998) “Respeto de la 
jerarquía externa de los fondos, es decir, mantener y no mezclar los 
documentos producidos por una institución u organismo con lo que 
proceden de otra institución o de otro organismo, aunque los tipos 
documentales sean semejantes”. (p. 193). 
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     Ergo, el principio de respeto a los fondos o principio de procedencia 

determina que los fondos archivísticos deben mantener reunidos o 

agrupados los documentos provenientes de una misma entidad sea esta 

privada o pública, familia, persona, etc. 

 

    De la praxis del principio de procedencia se derivaron tres 

condiciones: 

 

• Todo fondo es producto natural de la actividad de una 

entidad,  persona física o moral; en consecuencia, resulta 

imprescindible identificar al autor, su naturaleza, estructura 

y área de actividad. 

 

• La concepción de un fondo no viene dada por el uso - 

jurídico - administrativo o histórico - cultural- de sus 

documentos, sino por su estructura interna, la cual viene 

dada por la propia del ente que lo ha creado y por la forma 

en que dichos documentos han sido generados a lo largo 

del tiempo, en el desarrollo de las funciones propias de 

aquél. 

 

• La estructura de un fondo, exige el conocimiento de los 

procedimientos administrativos del autor, así como de su 

propia evolución histórica. 

 
Principio de respeto al orden original 
 
    Este principio fue patentado por el archivista e historiador alemán 

Heinrich von Seybel Director de los Archivos del Estado en el año de 
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1881, mediante la publicación de un reglamento denominado “Regulative 

für die ordnungsarbeiten im geheimen Staatsarchiv”.  

 

    Para el historiador y archivista alemán Seybel el principio de respeto 

al orden original o denominado también “principio de registrar”, 

connotaba que los documentos de las dependencias debían mantenerse 

en el orden que les hubiera dado la oficina productora o gestora del 

documento y por ende, no debían reorganizarse por grupos. 

 

    Dentro del proceso de ordenación se encuentran los múltiples 

sistemas o tipos de ordenación, como son: 

 

 Alfabético, 

 Cronológico, 

 Numérico, 

 Materias. 

 

Alfabético 
 
     Se fundamenta en la utilización de las letras del alfabeto como criterio 

de ordenación, y se subdividen en: 

 

• Alfabético toponímico o geográfico: emplea como criterio de 

ordenación los nombres de países, ciudades, calles, etc. 

 

• Alfabético onomástico: se basa en la utilización de los nombres y 

apellidos de las personas. Ordenando primero los apellidos y 

segundo los nombres de las personas. 
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• Alfabético por asuntos: este sistema de ordenación permite tener 

agrupados todos los documentos que se generan alrededor de 

una misma gestión administrativa. Toma como carácter de 

ordenación las materias o asuntos de que tratan los documentos. 

 

Cronológico 
 
    La ordenación cronológica tiene como base el tiempo de allí que toma 

como criterio de ordenación las fechas. Ordenando primero el día, mes y 

al final el año. 

 

    Consiste en ubicar un documento detrás del otro en forma secuencial 

de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada, 

teniendo en cuenta el año, el mes y el día. 

 

Numérico 
 
    Es un sistema que consiste en asignar un número a todos los 

documentos que se van a archivar. Utilizado especialmente para 

documentos de tipo contable como son las facturas, cheques, etc. 

 

    Por ser un sistema de ordenación indirecto, se vuelve imprescindible 

contar con sistemas auxiliares como tarjeteros, manual o instructivos de 

aplicación e interpretación, registros alfabéticos. 

 

Materias 
 
    Llamado también temático; consiste en ordenar el acervo documental 

por el tema o materia del que tratan.    
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Descripción 
 
     La descripción archivística es el registro de información estructurada 

de los documentos. A través de la descripción se busca representar el 

contenido de la información, analizando las características internas y 

externas del documento con la finalidad de ayudar en la búsqueda y 

recuperación del mismo. 

 

Entre las definiciones relevantes están: 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) 
Elaboración de una representación exacta de la 
unidad de descripción y, en su caso, de las partes que 
la componen mediante la recopilación, análisis, 
organización y registro de la información que sirve 
para identificar, gestionar, localizar y explicar los 
documentos de archivos, así como el contexto y el 
sistema que los ha producido. (p. 89). 

 

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA (1992) “Fase del 
tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos 
de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos 
documentales y las colecciones de los archivos”. (p. 31). 
 

HEREDIA HERRERA, Antonia (1993) “proceso de análisis de los 
documentos de archivo o de sus agrupaciones materializado en 
representaciones que permitan su identificación y localización y la 
recuperación de su información para la gestión o la investigación”. (p. 
302). 
 

ISAAR (CPF) (2004) Representación precisa de una 
unidad de descripción y, en su caso, de las partes que 
la componen, obtenida mediante la recopilación,  
cotejo, análisis y organización de toda aquella 
información que sirva para identificar, gestionar y 
localizar la documentación y explicar su contenido y 
el contexto de su producción. (p. 12). 
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    El producto de la descripción archivística es la creación de los 

instrumentos de descripción que permiten representar la información, y 

entre los principales instrumentos de descripción están: 

 

 Registros, 

 Inventarios, 

 Catálogos, 

 Índices, 

 Guías, 

 Listas, 

 Censo, 

 Directorios. 

 

Registros 
 
    Del latín “regéstum”, que connota transcribir, llevar. Es un documento 

que contiene la inscripción regular de información en orden cronológico o 

alfabético.  

 

    Es un instrumento de descripción que sirve para: dar información de 

dónde están los expedientes, control y prueba de cuándo y dónde fue 

recibido o enviado un documento. Es el medio mediante el cual se 

registra la recepción de documentos, el seguimiento de las gestiones o 

trámites y los envíos. 

 

    En los registros se asientan datos sobre los gestores del documento, 

direcciones, asunto o materia que trata el documento, fechas, etc. 

 

    Entre las principales definiciones de registro están: 

 



60 
 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) “Libro o 
cuaderno en donde se anotan ciertas cosas que deben constar 
permanentemente”. (p. 203). 

 

FERRIOL MARCHENA, Martha, PEDIERRO VALDÉS, Olga, MESA 
LEÓN, Marisol y MAZA LLOVET, Mercedes (2008) “Anotación de los 
datos del documento en los modelos de control”. (p. 41). 
 
Inventarios 
 
    Del latín “inventárium”, cuya acepción es lista de lo encontrado. 

Describe y enumera con detalle los contenidos de las series 

documentales de los fondos. 

 

    Es un instrumento de descripción que contiene asientos ordenados de 

todos los acervos documentales de cada archivo, e informan sobre la 

procedencia: la unidad administrativa que remite la información, la 

localización física de la serie, cantidad, estado físico y describe las 

partes de las series. Su principal objetivo consiste en permitir saber lo 

que hay, efectuar un control y fiscalizar eventuales extravíos o pérdidas 

de las series documentales. 

 

    Las más relevantes definiciones de inventario son: 

 

HEREDIA HERREA, Antonia (1993) “Es el instrumento que describe 
todas las series documentales de cada fondo o sección de archivo, 
guardando la relación con su origen y remitiendo la localización al 
número de orden de las unidades de instalación en el depósito". (p. 321-
322). 
 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) “Es el 
instrumento que describe todas las series documentales de cada fondo o 
sección de archivo, guardando la relación con su origen y remitiendo la 
localización al número de orden de las unidades de instalación en el 
depósito". (p. 149). 
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DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “Lista o 
relación ordenada del material bibliográfico”. (p. 108). 
 

VÁZQUEZ, Manuel (1997) Una descripción exacta y 
precisa de toda la documentación de un archivo, 
cuyos asientos se ordenan siguiendo el orden de la 
archivalía y tiene como fin principal dar constancia de 
la documentación y como fines secundarios, la 
búsqueda, el control y el estudio del acervo 
documental. (p. 7). 

 
    Los inventarios se clasifican en: 

 

 Inventarios Esquemáticos, 

 Inventarios Sumarios, 

 Inventario Analítico. 

 

Inventario sumario 
 
    Consiste en asentar una descripción sucinta de cada unidad de 

instalación, por tomos, por cajas, por cartapacios u otras formas de 

conservación.  

 

Inventario analítico 
 
    Llamado también lista de resúmenes, ya que describe una pieza 

documental mediante un resumen del contenido intelectual del mismo. 

Se agregan a los inventarios analíticos datos como: breves notas sobre 

la historia de la organización o de la unidad administrativa productora, 

fecha de gestación,  tamaño del documento no habitual, estado físico, 

etc. 
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Inventario esquemático 
 
    Consignan en forma exacta y específica el número de orden de cada 

serie dentro de un grupo o fondo documental, el tipo, título y contenido 

de la serie, las fechas topes, el número de unidades de instalación, la 

signatura topográfica o de identificación. 

 

Catálogo 
 
    Del latín “catálogus”, que significa lista, enumerar. Es el registro o lista 

ordenada de los documentos existentes en una unidad de información, 

con la finalidad de dar a conocer el contenido intelectual de un 

documento. 

 

    Describe los documentos de archivos en tres partes: 

 

 Substancial, informa sobre el contenido del documento y 

responde a la búsqueda y consulta del mismo, 

 

 Características externas del documento, 
 

 Ubicación, dentro de la ordenación y de la instalación física. 

 

    Entra las definiciones trascendentales tenemos las siguientes: 

 

HEREDIA HERRERA, Antonia (1993) “es el instrumento que describe 
ordenadamente y de forma individualizada las piezas documentales o las 
unidades archivísticas de una serie o de un conjunto documental que 
guardan entre ellas una relación o unidad tipológica, temática o 
institucional”. (p. 360). 
 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “Lista de 
libros, publicaciones periódicas, mapas, etc., con indicación mediante 
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una clave o símbolo, del lugar donde se localiza el material listado”. (p. 
37). 
 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) “Escritos 

descriptivos que se preparan en los archivos. Es la anunciación y 

descripción metódica (tarjetas o cualquier otro medio), en un orden 

determinado, de los documentos que integran un archivo”. (p. 55). 

     

Índices 
 

    La palabra índice proviene del término indicar, que connota decir, 

señalar algo, dar a entender. Consiste en una lista de lugares, asuntos, 

personas ordenados alfabéticamente, así como de la ubicación de los 

documentos. 

 

   Se puede citar entre las definiciones de índices las siguientes: 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) “Lista o 
enumeración breve y por orden de libros, capítulos y cosas notables. 
Desde el punto de vista archivológico se omite la palabra capítulos. 
Cosas notables; nombres de personas, geográficos, de asunto o 
materia, fechas o localizaciones”. (p. 142). 
 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “Lista alfabética o numérica de términos 
onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, contenidos tanto en 
los propios documentos como en los instrumentos de descripción”. (p. 
237-238). 
 

Guías 
 
    Son instrumentos de descripción que hacen valoraciones generales 

sobre la totalidad o parte de los fondos documentales de uno o varios 

archivos y proporcionan información sobre las series y tipologías 
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documentales y la historia de los organismos productores, ordenada por 

grupos de archivalía y series. 

 

    Entre las definiciones de guía están: 

 

RUFEIL, Marta Z. (2010) “Instrumento descriptivo que provee 
informaciones básicas sobre uno o más archivos y sus fondos”. (p. 237). 
 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) 
Es una obra cuya finalidad primordial es informar 
panorámicamente sobre el conjunto documental. En 
la guía se hace historia de la institución o 
instituciones que producen la documentación, de 
vicisitudes por las que éstas han pasado hasta formar 
el fondo o fondos que hoy se identifican con un 
archivo o con un denominador común. (p. 135).  

 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “Libro o 
tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en algo”. (p. 
97). 
 

    Las guías se clasifican en: 

 

 Generales, 

 

 Especiales. 

 
Guías generales 
 
    Describen y ofrecen información de todo el acervo documental de un 

determinado archivo, o de todos los fondos documentales de los más 

relevantes archivos de un punto geográfico, sea una ciudad, región o 

país. 
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Guías especiales 
 
   Describen e informan sobre categorías específicas de un documento, 

un fondo o grupo documental de un archivo considerado de interés 

especial, referente a una función administrativa o tema de investigación 

correspondiente a una época. 

 

Listas 
 
    Consiste en el registro y numeración de la archivalía, series, 

colecciones documentales, fondos de lo que ingresa o sale del archivo, 

con el propósito de llevar un control y brindar servicio de consulta o de 

información. 

 

    Entre las principales definiciones se encuentran: 

  

RUFEIL, Marta Z. (2010) “Enumeración de documentos con datos 
identificadores, para fines de control o información”. (p. 238). 
 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “Catálogo o 
nómina de personas o cosas”. (p. 122). 
 

Censo 

 
    Del latín “census”, cuya acepción consiste en evaluar. Es un registro o 

lista de archivos de un ámbito geográfico o de todo un territorio nacional 

que informan y describen sucintamente la existencia de sus acervos 

documentales y su organización. 

 

   El censo describe las características y condiciones de un archivo 

determinado, informa de manera lacónica sobre la documentación, sobre 

el personal, sobre el local o edificio, sobre los equipos, etc. 
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Directorios 
 
    Son listados de archivos publicados, de carácter enumerativo, 

ordenados alfabéticamente que informan sobre las direcciones de los 

edificios o locales de los archivos.  

 

    Se citan las definiciones de las siguientes monografías: 

 

DICCIONARIO TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMÍA (1980) “Lista 
alfabética de personas, cuerpos, instituciones, etc., bien sea de carácter 
general o especializado”. (p. 65). 
 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS (2003) “Guía o lista de 
direcciones de determinada clase de personas, casa comerciales, etc.”. 
(p. 93). 
 
NORMAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICAS 
 

    Existen cuatro normas de descripción archivísticas (ISAD (G), ISAAR 

(CPF), ISDF e ISDIAH) elaboradas, diseñadas y publicadas por el 

Consejo Internacional de Archivos-CIA, entidad adscrita a la UNESCO.  

 

    Las cuatro normas de descripción archivística se basaron en los 

estudios de los diversos modelos de gestión documental existentes en 

países como Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, Suiza, 

Australia y Canadá, así como en las normas de la Organización 

Internacional de Normalización-ISO. 

 

Norma Internacional para Describir Instituciones que custodian 
Fondos de Archivo-ISDIAH 
 
     El Consejo Internacional de Archivos en el año 2004 creó el Comité 

de Buenas Prácticas y Normas, con el propósito de desarrollar, 
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determinar y diseñar directrices y normas que garanticen las buenas 

prácticas en todos los ámbitos del trabajo archivístico. 

 

    Es así como, en el año 2008 el Comité de Buenas Prácticas y Normas 

presentó en el congreso patrocinado por el Consejo Internacional de 

Archivos en Kuala Lumpur la Norma internacional para describir 

instituciones que custodian fondos de archivos. 

 

    La Norma internacional para describir instituciones que custodian 

fondos de archivos o ISDIAH fue elaborada con el fin de normalizar y 

establecer las políticas de las relaciones entre los documentos y las 

entidades documentales o archivos. 

 

    La norma ISDIAH está estructurada en siete áreas que la conforman 

treinta y un elementos: 

 

1. Área de identificación 
1.1 Identificador 

1.2 Forma (s) autorizada (s) del nombre 

1.3 Forma (s) paralela (s) del nombre 

1.4 Otra (s) forma (s) del nombre 

1.5 Tipo de institución que conserva los fondos de archivo 

 

2. Área de contacto 
2.1 Localización y dirección (es) 

2.2 Teléfono, fax, correo electrónico 

2.3 Personas de contacto 

 

3. Área de descripción 
3.1 Historia de la institución que custodia los fondos de archivo 

3.2 Contexto cultural y geográfico 
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3.3 Atribuciones/Fuentes legales 

3.4 Estructura administrativa 

3.5 Gestión de documentos y política de ingresos 

3.6 Edificio (s) 

3.7 Fondos y otras colecciones custodiadas 

3.8 Instrumentos de descripción, guías y publicaciones 

 

4. Área de acceso 
4.1 Horarios de apertura 

4.2 Condiciones y requisitos para el uso y el acceso 

4.3 Accesibilidad 

 

5. Área de servicios 
5.1 Servicios de ayuda a la investigación 

5.2 Servicios de reproducción 

5.3 Espacios públicos 

 

6. Área de control 
6.1 Identificador de la descripción 

6.2 Identificador de la institución 

6.3 Reglas y/o convenciones 

6.4 Estado de elaboración 

6.5 Nivel de detalle 

6.6 Fechas de creación, revisión o eliminación 

6.7 Lengua (s) y escritura (s) 

6.8 Fuentes 

6.9 Notas de mantenimiento 
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Norma Internacional para la Descripción de Funciones o ISDF 
 
    En el año 2006 se presentó el primer borrador de la ISDF con el 

nombre de ISAF o International Standard on Activities/functions of 

Corporate Bodies. 

 

    Fue en el año 2007 que se presentó el segundo borrador con el 

nombre de ISDF o norma internacional para la descripción de funciones, 

empero fue finalmente en el año 2008 que se publicó la primera edición. 

 

    La ISDF cumple con los requerimientos establecidos en las ISO 

15489-1 y 15489-2 sobre gestión documental y la ISO 23081 sobre 

metadatos para la gestión documental. 

 

    La Norma Internacional para la Descripción de Funciones o ISDF está 

orientada a describir e identificar las competencias, actividades y 

funciones que originan las evidencias documentales. El empleo de las 

ISDF permite la descripción de las actividades o funciones de las 

entidades que gestionan la información, de la historia institucional, el 

marco jurídico, administrativo, el contexto y las relaciones asociadas con 

la producción y conservación del acervo documental. 

 

    La ISDF está compuesta de veintitrés elementos de descripción 

organizados en cuatro áreas de información: 

 

1. Área de identificación 
1.1 Tipo 

1.2 Forma (s) autorizada (s) del nombre 

1.3 Forma (s) paralela (s) del nombre 

1.4 Otra (s) forma (s) del nombre 

1.5 Clasificación 
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2. Área de contexto 
2.1 Fechas 
2.2 Descripción 
2.3 Historia 
2.4 Legislación 

 
3. Área de relaciones 
3.1 Forma (s) autorizada (s) del nombre/ identificador de la función 

relacionada 
3.2 Tipo 
3.3 Categoría de la relación 
3.4 Descripción de la relación 
3.5 Fecha de la relación 

 
4. Área de control 
4.1 Identificador de la descripción de la función 
4.2 Identificador (es) de institución (es) 
4.3 Reglas y/o convenciones utilizadas 
4.4 Estado de elaboración 
4.5 Nivel de detalle 
4.6 Fechas de creación, revisión o eliminación 
4.7 Lengua (s) y escritura (s) Fuentes 
4.8 Notas de mantenimiento 

 
Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos 
relativos a Instituciones, Personas y Familias o ISAAR (CPF) 
 
    Durante el período de los años 1993 a 1995 la Comisión Ad Hoc del 

consejo Internacional de Archivos redactó la Norma Internacional sobre 

los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, 

Personas y Familias conocida por sus siglas ISAAR (CPF). 
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    La primera edición de la ISAAR (CPF) salió publicada en 1996, 

después de ser aprobada en Beijing, China, en donde el Consejo 

Internacional de Archivos celebró su congreso anual. La edición de 1996 

contenía tres áreas: área de control de autoridad, área de información y 

área de notas. 

 

    En el año 2004, en el XV Congreso del Consejo Internacional de 

Archivos, celebrado en Viena, presentó la segunda edición, en donde se 

incorporó una cuarta área. 

 

    La ISAAR (CPF) está conformada por veintisiete elementos, 

agrupados en cuatro áreas: 

 

1. Área de identificación 
1.1 Tipo de entidad 

1.2 Forma (s) autorizada (s) del nombre 

1.3 Forma (s) paralela (s) del nombre 

1.4 Forma (s) normalizada (s) del nombren según otras reglas 

1.5 Otras formas del nombre 

1.6 Identificadores para instituciones 

 

2. Área de descripción 
2.1 Fechas de existencia 

2.2 Historia 

2.3 Lugares 

2.4 Estatuto jurídico 

2.5 Funciones, ocupaciones y actividades 

2.6 Atribución (es)/Fuentes legal (es) 

2.7 Estructura (s) interna (s)/genealogía 

2.8 Contexto general  
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3. Área de relaciones 
3.1 Nombre (s) /Identificadores de las instituciones, personas o familias 

relacionadas 

3.2 Naturaleza de la relación 

3.3 Descripción de la relación 

3.4 Fechas de la relación   

 

4. Área de control 
4.1 Identificador del registro de autoridad 

4.2 Identificadores de la institución 

4.3 Reglas y /o convenciones 

4.4 Estado de elaboración 

4.5 Nivel de detalle 

4.6 Fechas de creación, revisión o eliminación 

4.7 Lengua (s) y escritura (s) 

4.8 Fuentes 

4.9 Notas de mantenimiento  

 

    La Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos 

relativos a Instituciones, Personas y Familias o ISAAR fue diseñada para 

identificar y describir y normalizar los encabezamientos autorizados de 

las entidades o instituciones, personas y familias que gestionan o 

producen documentos de archivos. 

 

Norma Internacional General de Descripción Archivística o ISAD (G) 
 
    El Consejo Internacional de Archivos publicó la primera edición de la 

ISAD (G) en 1994, posteriormente lanzó la segunda edición en el año 

2000. 
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    El objetivo de las normas de descripción archivística es describir, 

identificar y explicar el contenido y contexto de los documentos de 

archivo con la finalidad de hacerlos accesibles a los usuarios. Se focaliza 

en la descripción de los materiales documentales, para tal efecto 

establece un conjunto de reglas dirigidas a: 

 

 Avalar la elaboración de descripciones pertinentes, coherentes y 

explicativas, 

 

 Facilitar la recuperación e intercambio de información, 

 

 Compartir los datos de autoridad, 

 

 Hacer factible la integración de los descriptores en un sistema 

unificado de información.   

 

    La norma ISAD (G) se organiza en siete áreas conformadas por 

veintiséis elementos: 

 

1. Área de identificación 
1.1 Código de referencia 

1.2 Título 

1.3 Fecha 

1.4 Nivel de descripción 

1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño, 

o dimensiones) 

 

2. Área de contexto 
2.1 Nombre del o de los productor (es) 

2.2 Historia institucional/Reseña biográfica 

2.3 Historia archivística 
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2.4 Forma de ingreso 

 

3. Área de contenido y estructura 
3.1 Alcance y contenido 

3.2 Valoración, selección y eliminación  

3.3 Nuevos ingresos 

3.4 Organización  

 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 
4.1 Condiciones de acceso 

4.2 Condiciones de reproducción 

4.3 Lengua/escritura (s) de los documentos 

4.4 Características físicas y requisitos técnicos 

4.5 Instrumentos de descripción  

 

5. Área de documentación asociada 
5.1 Existencia y localización de los documentos originales 

5.2 Existencia y localización de copias 

5.3 Unidades de descripción relacionadas 

5.4 Nota de publicaciones 

 

6. Área de notas 
6.1 Notas 

 

7. Área de control de la descripción 
7.1 Nota del archivero 

7.2 Reglas o normas 

7.3 Fecha (s) de la (s) descripción (es) 

 

     La ISAD (G) contiene preceptos generales para la descripción 

archivística de los fondos documentales a excepción de documentos 
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especiales como mapas, sellos y registros sonoros. Las reglas de la 

ISAD (G) están planteadas como un sistema de descripción multinivel 

que abarca el fondo documental y sus partes. 

 

    En las normas ISAD (G) se describe la jerarquía del fondo documental 

en multiniveles, como se visualiza en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 2 
 

Modelo de los niveles de organización de un fondo 

 
     

    Fuente: Consejo Internacional de Archivos. ISAD (G), 2000. 

    La conceptualización de cada uno de los multiniveles jerárquicos 

descritos en el cuadro No. 2, se encuentra detallada en el subtítulo 

“Estructura del Fondo Documental”, página no. 30. 
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IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE UN ÁREA DE ARCHIVO 
 

    Existen múltiples pábulos por las cuales es relevante contar con una 

unidad administrativa denominada archivo, entre las principales están: 

 

    Las áreas de archivo se convierten en protectoras y acatadoras de las 

normas legales. Al existir y organizar el fondo documental cumplen con 

las prescripciones jurídicas (La Constitución, LOTAIP, Ley del Sistema 

Nacional de Archivos, etc.), así como con las disposiciones de los 

órganos de control (Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas 

Internas, Procuraduría General del Estado, Cortes, etc.). 

 

    Se constituyen en herramientas administrativas mediante la provisión 

y diseminación de la información. La accesibilidad de la información 

permite a las entidades tomar decisiones fundamentadas y oportunas. 

 

    Aportan a la preservación de la historia e identidad de la entidad. La 

conservación y preservación del acervo documental en las áreas de 

archivo, favorece a la salvaguarda de la historia de una institución que 

se encuentra plasmada en los documentos. 

 

    En el acervo documental se focaliza la memoria institucional, de allí 

parte la importancia de que existan archivos en todas las instituciones. 

Es mediante las áreas de archivo que se coordinan y determinan las 

normas y procedimientos que asisten a conservar la memoria 

corporativa. Sin la organización adecuada de los fondos documentales 

no existiría la memoria institucional.  
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CUALIDADES DE UN ARCHIVISTA 

 
    Orden: Hay que disponer metódicamente los elementos y 

documentos con que se trabaja, para ejercer sobre ellos un control que 

permita saber, en cualquier momento, en qué parte se hallan. 

 

    Responsabilidad: El archivo debe mantenerse al día. Por 

consiguiente, a esta tarea se le debe dedicar diariamente el tiempo que 

sea necesario. 

 
    Prontitud: Los expedientes que se solicitan al archivo deben 

encontrarse en forma inmediata. 

 

    Cordialidad: El manejo del archivo impone relaciones con otras 

personas de la empresa.  La persona encargada del archivo debe estar 

siempre dispuesta al dar amablemente las informaciones que le soliciten 

y suministrar los documentos que le pidan. 

 

     Proactivo: El estar siempre presto a dar soluciones y tener iniciativa 

es una cualidad fundamental para dar servicios archivísticos de calidad y 

eficientes. 
 
    Sigilo profesional: Tanto el archivista como la secretaria u oficinista 

en general, deben ser personas altamente reservadas.  Pero esta 

cualidad adquiere especial importancia para la persona que archiva, 

pues debe guardar los secretos de la empresa y no divulgar nunca lo 

que conoce por medio de los archivos. 

  

    Concentración: Debe ejecutar con toda atención las labores del 

archivo, para evitar errores que dificultarían su manejo. 
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 
 
    La epistemología es el medio o estudio que nos permite conocer y 

comprender el por qué se realizan los cambios o transformaciones 

sociales. Mediante la aplicación de las teorías epistemológicas podemos 

analizar las causas, consecuencias y génesis del conocimiento y ergo, 

inferir los acontecimientos a futuro en relación a las transformaciones 

filosóficas. 

 

    Con la ayuda de la teoría pragmática, corriente de la epistemología, 

se realizó la percepción del presente estudio. El pragmatismo en esencia 

se fundamenta en llevar la teoría del conocimiento a la práctica con el 

objeto de transformar las ideas en hechos comprobables. 

 

    El presente estudio se fundamentó en la teoría pragmática por que las 

teorías, los conocimientos, las hipótesis planteadas y la solución a tales 

teorías se las llevaron a los hechos, es decir, se la llevó a la praxis. La 

puesta en marcha o la ejecución de las teorías, del conocimiento 

archivístico son resultado de que lo teórico se convierte o se transforma 

en práctica. 

 

    Al aplicar las teorías archivísticas e implementarlas en acciones y 

ergo, dar solución al objeto de estudio, certifica que la teoría pragmática 

es real y aplicable a los procesos de organización del fondo documental, 

ya que, no sólo queda en el marco teórico, sino más bien, se trasladada 

y transforma la hipótesis en hechos y solución al problema de la 

desorganización del fondo documental.  

 

    En el momento que se organiza la información con criterios de 

clasificación, ordenación y descripción, en el momento que la 

información es procesada analíticamente y se la instala en las 
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estanterías y a la vez el espacio físico es acondicionado para garantizar 

la preservación, conservación y custodia del fondo documental, es ese 

momento, a partir de allí, que el proyecto se fundamenta en lo teórico y 

práctico y por ende, se evidencia la aplicación de la teoría 

epistemológica pragmática. 

 
FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 
 
    El eminente sociólogo Emilio Durheim, afirmaba que la sociología 

debe basar sus estudios en los “hechos sociales”, tomando la premisa 

de Durheim, se colige que uno de los principales estudios de la 

sociología son los fenómenos sociales y por ende, la sociología es un 

medio que nos auxilia en el estudio del presente proyecto. 

 

    Comprender las causas, consecuencias, el problema y el porqué de la 

desorganización del fondo documental es menesteroso, ya que nos 

coadyuvaría a encontrar las soluciones a tales conflictos y de allí, la 

necesidad de apoyarnos en un fundamento sociológico que permita 

hacer el análisis del objeto de estudio, comprender las razones y 

dilucidar los medios de solución.  

 

    Para tal efecto nos fundamentamos en la teoría sociológica 

funcionalista-estructural. La corriente estructural-funcionalista tiene por 

objeto el estudio de la estructura social, el orden y la función que 

cumplen las instituciones dentro de la misma. 

 

    Al estudiar la estructura, el orden y las funciones de la Central Ing. 

Gonzalo Zevallos G., y del Archivo General, recabamos información 

holística del por qué el desorden documental, el porqué de la pérdida, 

daño y extravió de la documentación, el porqué de la lentitud en la 

atención a usuarios y concluimos, que la teoría social estructural-
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funcionalista nos ayuda a comprender los dilemas y a la vez, como es 

una de las premisas de dicha teoría, buscar el punto de inicio para 

ordenar los hechos sociales. 

 

   Cuando implementamos la organización del fondo documental, se está 

llevando a la práctica la teoría estructural-funcionalista, porque estamos 

ejecutando las bases sociales, como son: el orden que es un sinónimo 

de organización, el establecimiento de una estructura social como es la 

organización del archivo y la funcionalidad de la institución, en este caso 

la funcionalidad de la estructura del fondo documental, pábulos por los 

cuales afirmamos que nos fundamentamos en la sociología estructura-

funcionalista. 

 

    Además, hoy que vivimos en la sociedad de la información, el 

Archivólogo y por derivación el archivo juegan un rol fundamental en la 

sociedad, de allí, que las teorías sociológicas nos aportan y nos 

fundamentan en el aplicar de las teorías archivísticas. 

  

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 
 
    La Psicología como ciencia que se encarga del estudio del 

comportamiento, pensamiento y actuar del ser humano, nos coadyuva 

en la comprensión de cómo el presente proyecto impacta a nivel 

psicológico en el pensamiento del personal administrativo de la 

institución. 

 

    Para el personal del archivo es un desafío mental y laboral no poder 

despachar las solicitudes de consulta de documentos, de préstamo 

documental de referencia, etc., que los usuarios requieren a diario y todo 

como consecuencia de la desorganización del fondo documental. 
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    Para el área legal es un suplicio no contar con los soportes 

documentales, requeridos en las audiencias judiciales o en los juicios. 

 

    El área financiera y contable padece estragos al no poder suministrar 

información a los organismos de control (SRI, CGE, etc.), porque estos 

no se logran ubicar o porque están destruidos o extraviados. 

 

    La máxima autoridad se altera cuando el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable u otro organismo solicitan documentos y el Archivo 

General no los puede proporcionar por consecuencia de la 

desorganización del fondo documental. 

 

    En conclusión, toda la entidad sufre efectos como: dolor de cabeza, 

estrés, preocupación, nerviosismo, etc., ocasionados por el desorden 

documental. Tomando como base lo descrito, se vislumbra que el 

presente proyecto se fundamenta en la psicología, ya que nos permite 

comprender el estado mental o la psique del personal del archivo, 

personal administrativo y de la máxima autoridad y a la vez presentar 

una propuesta que mitigue los efectos psicológicos experimentados por 

la desorganización documental. 

 

FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 
 
    En función que la andragogía se dedica a estudiar y diseñar métodos 

de aprendizaje focalizados a los adultos, se infiere que el presente 

estudio se fundamenta en la andragogía porque la implementación de la 

organización del fondo documental no sólo abarca el acervo 

informacional, sino también, la esfera de la enseñanza o la capacitacion 

al adulto. 
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   Dentro del programa de organizar la documentación está la inducción 

o enseñanza al personal del Archivo General y al personal administrativo 

que son adultos, para tal efecto nos valemos de las enseñanzas 

andragógicas las cuales nos dan directrices de cómo enseñar, cómo 

presentar el material didáctico, cómo establecer interacción, ergo, se 

basamos en la andragogía. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

     La investigación tendrá su fundamento legal en: La Constitución 

Política de la República, Ley del Sistema Nacional de Archivo y su 

reglamento, Reglamento Interno del Archivo Intermedio “Archivo General 

de la Administración”, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información pública y su reglamento, Ley del Sistema Nacional de 

Registro de datos Públicos, Ley Orgánica de Educacion Superior, 

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos de la Contraloría General del Estado y Resolución 

Administrativa No. CNA-001-2005 Instructivo de Organización Básica y 

Gestión de Archivos Administrativos del Consejo Nacional de Archivos: 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
TÍTULO II 

DERECHOS 
CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

SECCIÓN TERCERA 
MOVILIDAD HUMANA 
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     Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. 

 

     El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará 

entre otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de 

las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 

migratoria:  

 

     5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal 

que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el 

exterior. 

 
TÍTULO II 

DERECHOS 
CAPÍTULO SEXTO 

DERECHOS DE LIBERTAD 
 
     Art. 66.- Se reconoce y se garantizará a las personas: 

 
     19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que 

incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este 

carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 

archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o 

información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

 

TÍTULO III 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO TERCERO 
GARANTÍAS JURISDICCIONALES 
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SECCIÓN QUINTA 
ACCIÓN DE HABEAS DATA 

 
     Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la 

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre 

sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte 

material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se 

haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y 

el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

 

     Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 

personales podrán difundir la información archivada con autorización de 

su titular o de la ley. 

 

     La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el 

acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su 

rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, 

cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, 

se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se 

atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona 

afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

 
TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
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SECCIÓN QUINTA 
CULTURA 

 
     Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

 

     3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 

     Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

 
 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 
 

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 privado, 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: 
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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,  

f) Otros materiales no especificados.        
 

CAPÍTULO II 
PARÁGRAFO PRIMERO DE SU ORGANIZACIÓN 

 

     Art. 3.- Para la conservación, organización, protección y 

administración del Patrimonio Documental, se establece el Sistema 

Nacional de Archivos que comprende: 
 

a)  El Consejo Nacional de Archivos;                                                                                                                                                                       
b) El Comité Ejecutivo de Archivos; 

c) La Inspectoría General de Archivos;  y, 

d) Los archivos públicos y privados.                                 
 

CAPÍTULO II 
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 
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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: 

 

a) Recibir y administrar la documentación indicada en el Art.15; 
b) Procesar y evaluar dicha documentación, de conformidad con 

las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; 
c) Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo la documentación 

evaluada para que éste determine su destino; 
d) Remitir al archivo nacional la documentación calificada como 

permanente; 
e) Atender las consultas que se hagan sobre los fondos 

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

acuerdo con el reglamento; 
f) 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. 

 

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

Legislativa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 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 

mantendrán 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 
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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. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 
 

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. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
     Art. 19.- FUNCIONAMIENTO.- Los archivos públicos y privados, en 

sus diversas categorías, funcionarán de acuerdo a la Ley respectiva, sus 

reglamentos especiales y la supervisión del Inspector General de 

Archivos. 

 

CAPÍTULO IX 
DEL ARCHIVO INTERMEDIO 

 
     Art. 20.- FUNCIONAMIENTO.- El Archivo Intermedio funcionará de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Nacional 

de Archivos y el Reglamento Especial  expedido por el Comité Ejecutivo 

de Archivos. 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INTERMEDIO “ARCHIVO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN” 

 
CAPÍTULO I 

DEL ARCHIVO INTERMEDIO 
  
     Art. 1.- FUNCIONAMIENTO: El Archivo Intermedio “Archivo General 

de la Administración”, funcionará en Quito adscrito al Consejo Nacional 

de Archivos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos. 15 y 16 de 

la Ley del Sistema Nacional de Archivos, el Art. 20 del Reglamento de 

dicha Ley, las normas del presente  Reglamento, la de su Orgánico 

Funcional, y más disposiciones legales y reglamentarias que le 

correspondan. 

 

     El Archivo Intermedio “Archivo General de la Administración”, 
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dispondrá de las unidades administrativas y del personal que se requiera 

para el cumplimiento de sus funciones. Mantendrá delegaciones 

seccionales. 
  

     Art. 2.- El Archivo Intermedio “Archivo General de la Administración”, 

tendrá las siguientes funciones: 

  

a. Recibir y administrar la documentación que tenga más de 15 

años de las Instituciones del Sector Público, con las 

excepciones de que habla el Art. 18 de la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos; y, la de carácter económico que se 

atendrá a lo dispuesto en la Ley; 

b. Procesar y evaluar la documentación a que se refiere el literal 

a), de conformidad con las disposiciones de la Ley y de este 

Reglamento; 

c. Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional de 

Archivos, la documentación evaluada, para que este 

Organismo determine su destino; 

d. Remitir al Archivo Nacional la documentación declarada 

permanente por el Comité Ejecutivo Nacional de Archivos, 

e. Atender las consultas que se hagan sobre los fondos 

documentales que posee y conferir copia de los mismos, de 

acuerdo con este Reglamento; y,  

f. Las demás que la Ley y los Reglamentos le señalen. 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

INTEGRACIÓN 
 
     Art. 5.- Habrán Comisiones de Evaluación de Documentos para 

realizar la depuración de la documentación del Archivo Intermedio que 
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estarán constituidas por los siguientes miembros: 

 

a. El Director del Archivo Intermedio o su representante, que las 

presidirá;  

b. El Inspector General de Archivos o su representante; 

c. Un representante de la máxima Autoridad del Archivo de 

Origen de la documentación a evaluarse; 

d. El Asesor Jurídico o su representante del Archivo de Origen de 

la documentación a evaluarse; y, 

e. El Jefe o su representante del Archivo de Origen de la 

documentación a evaluarse; 

 

     Cada miembro de la Comisión de Evaluación de Documentos, tendrá 

un suplente nombrado por la Autoridad u Organismo que representa. 

 

     Las Comisiones de Evaluación de Documentos llevarán el nombre del 

Archivo de Origen de la documentación a evaluarse 

 

     El Director del Archivo Intermedio, convocará a los miembros de las 

Comisiones de Evaluación de Documentos a sesiones y elaborará la 

agenda a tratarse en ellas; su quórum estará constituido por cuatro 

miembros, al menos de sus integrantes. 

 

     Art. 6.- Efectuado por parte de las Comisiones, el proceso de 

evaluación de los materiales y determinados aquellos que a su juicio 

merezcan la calificación de recursos básicos del Patrimonio Documental 

del Estado, calificando su importancia histórica, legal, administrativa, 

institucional, etc., se procederá por parte del Director del Archivo 

Intermedio, a remitir al Comité Ejecutivo Nacional de Archivos, el Acta de 

la sesión en que se hizo la evaluación, el listado de los grupos 

documentales que se proyecta sean declarados Patrimonio Documental 
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del Estado, el informe motivado de dicho funcionario y más antecedentes 

que considere necesario, para la aprobación del mencionado Comité , de 

acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del Art. 10 de la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos. 

 
     Art. 7.- El Director del Archivo Intermedio “Archivo General de la 

Administración”, entregará al Archivo Nacional la documentación 

declarada Patrimonio Documental del Estado. 

 

     Art. 8.- La entrega de la que se habla en el artículo anterior, se hará 

constar en un inventario prolijamente levantado por el Archivo 

Intermedio, que contenga la denominación del Archivo de Origen de los 

documentos o grupos documentales, el número de hojas y más detalles 

que los identifiquen. Tales inventarios serán legalizados por los 

Directores de los Archivos Intermedio que entrega y Nacional que recibe. 

 

     Una vez realizada la entrega, se levantará el Acta de entrega – 

recepción que contendrá: 

 

a) La denominación del Archivo de Origen de la documentación que 

se entrega: 

b) Los nombres de las personas que intervienen en el Acta; 

c) La fecha de su celebración; 

d) La razón por parte de los Directores de los Archivos Nacional e 

Intermedio de que el inventario se encuentra conforme a la 

entrega; y , 

e) La firma de las personas responsables de la entrega – recepción. 
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LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
TÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES 

 
     Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El 

acceso a la información pública es un derecho de las personas que 

garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder 

de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de 

derecho público o privado que, para el tema materia de la información 

tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado; las  organizaciones de trabajadores y 

servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación 

superior que perciban rentas del Estado, las denominadas 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s), están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. 

 

     Art. 2.- Objeto de la Ley.- La presente Ley garantiza y norma el 

ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información 

conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la 

República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás 

instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es 

signatario. Persigue los siguientes objetivos: 

  

a. Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República referente a la publicidad, transparencia y 

rendición de cuentas al que están sometidas todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público, 
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dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos 

los entes señalados en el artículo anterior, las personas 

jurídicas de derecho privado que realicen obras, servicios, 

etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, adoptarán 

las medidas que garanticen y promuevan la organización, 

clasificación y manejo de la información que den cuenta de 

la gestión pública; 

b. Garantizar la protección de la información personal en 

poder del sector público y/o privado; 

c. La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena 

vigencia del estado de derecho, a través de un genuino y 

legítimo acceso a la información pública; y, 

 

     Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta Ley es aplicable a: 

 

a. Los organismos y entidades que conforman el sector 

público en los términos del artículo 118 de la Constitución 

Política de la República; 

b. Los entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley; 

c. Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones 

pertenezcan en todo o en parte al Estado, exclusivamente 

sobre el destino y manejo de recursos del Estado; 

d. El derecho de acceso a la información de los diputados de 

la República se rige conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa y su Reglamento Interno; 

e. Las corporaciones, fundaciones y organismos no 

gubernamentales (ONG’s) aunque tengan el carácter de 

privadas y sean encargadas de la provisión o 

administración de bienes o servicios públicos, que 

mantengan convenios, contratos o cualquier forma 
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contractual con instituciones públicas y/u organismos 

internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función 

sea pública; 

f. Las personas jurídicas de derecho privado, que sean 

delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma 

contractual de servicios públicos del Estado, en los 

términos del respectivo contrato; 

g. Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen 

gestiones públicas o se financien parcial o totalmente con 

recursos públicos y únicamente en lo relacionada con 

dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que 

se destinen tales recursos; y, 

h. Las personas jurídicas de derecho privado que posean 

información pública en los términos de esta Ley. 

 

     Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del 

derecho de acceso a la información pública se observarán los siguientes 

principios: 

 

a. La información pública pertenece a los ciudadanos y 

ciudadanas. El Estado y las instituciones privadas 

depositarias de archivos públicos, son sus administradores 

y están obligados a garantizar el acceso a la información; 

b. El acceso a la información pública, será por regla general 

gratuito a excepción de los costos de reproducción y estará 

regulado por las normas de esta Ley; 

c. El ejercicio de la función pública, está sometido al principio 

de apertura y publicidad de sus actuaciones. Este principio 

se extiende a aquellas entidades de derecho privado que 

ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos; 
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d. Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las 

normas de esta Ley Orgánica de la manera que más 

favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí 

garantizados; y, 

e. Garantizar el manejo transparente de la información 

pública, de manera que se posibilite la participación 

ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la 

rendición de cuentas de las diferentes autoridades que 

ejerzan el poder público. 

 

TÍTULO SEGUNDO: DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU DIFUSIÓN 
 
     Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, 

todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere 

esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren 

bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

 

     Art. 6.- Información Confidencial.- Se considera información 

confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al 

principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos 

personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en 

los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso 

ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará 

lugar a las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, 

cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades, públicas 

competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que se 

encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en 

las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el 

ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento 

establecido en las indagaciones previas. 
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     Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en 

la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos 

del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás 

entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través 

de un portal de información o página web, así como de los medios 

necesarios a disposición del público, implementados en la misma 

institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos 

de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria: 

 

a. Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, 

regulaciones y procedimientos internos aplicables a la 

entidad; las metas y objetivos de las unidades 

administrativas de conformidad con sus programas 

operativos; 

b. El directorio completo de la institución, así como su 

distributivo de personal; 

c. La remuneración mensual por puesto y todo ingreso 

adicional, incluso el sistema de compensación, según lo 

establezcan las disposiciones correspondientes; 

d. Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, 

horarios de atención y demás indicaciones necesarias, 

para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y 

cumplir sus obligaciones; 

e. Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en 

la institución, así como sus anexos y reformas; 

f. Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que 

se requieran para los trámites inherentes a su campo de 

acción; 

g. Información total sobre el presupuesto anual que 

administra la institución, especificando ingresos, gastos, 
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financiamiento y resultados operativos de conformidad con 

los clasificadores presupuestales, así como liquidación del 

presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de 

recursos públicos; 

h. Los resultados de las auditorías internas y 

gubernamentales al ejercicio presupuestal; 

i. Información completa y detallada sobre los procesos 

precontractuales, contractuales, de adjudicación y 

liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de 

bienes, prestación de servicios, arrendamientos 

mercantiles, etc., celebrados por la institución con 

personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, 

permisos o autorizaciones; 

j. Un listado de las empresas y personas que han incumplido 

contratos con dicha institución; 

k. Planes y programas de la institución en ejecución; 

l. El detalle de los contratos de crédito externos o internos; 

se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán 

esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos 

de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley 

Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las 

operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, 

costos financieros o tipos de interés; 

m. Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales 

como metas e informes de gestión e indicadores de 

desempeño; 

n. Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de 

movilización nacional o internacional de las autoridades, 

dignatarios y funcionarios públicos; 
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o. El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y 

dirección electrónica del responsable de atender la 

información pública de que trata esta Ley; 

p. La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, 

adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las 

sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 

jurisdicciones; 

q. Los organismos de control del Estado, adicionalmente, 

publicarán el texto íntegro de las resoluciones 

ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas 

sus jurisdicciones; 

r. El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores 

e información relevante de su competencia de modo 

asequible y de fácil comprensión para la población en 

general; 

s. Los organismos seccionales, informarán oportunamente a 

la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante 

la publicación de las actas de las respectivas sesiones de 

estos cuerpos colegiados, así como sus planes de 

desarrollo local; y, 

t. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus 

sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 

jurisdicciones. La información deberá ser publicada, 

organizándola por temas, ítems, orden secuencial o 

cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera 

que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin 

confusiones. 

     Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.-
 Todas las entidades que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes 
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señalados en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según sus 

competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y 

capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las 

organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una 

mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. Las 

universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán 

programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de 

estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general 

todos los que conforman el sistema de educación básica, integrarán en 

sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la 

información y comunicación, particularmente de los accesos a la 

información pública, hábeas data y amparo. 

 

     Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información 
Pública.- El titular de la entidad o representante legal, será el 

responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la 

publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su 

responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la 

información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede 

prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e 

informadas al peticionario. 
 
     Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las 

instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás 

entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener 

registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la 

información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se 

justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la 

información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de 

acceso a la información pública, peor aún su destrucción. Quienes 

administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán 



102 
 

personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la 

dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación, 

por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera 

haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, 

pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. 

Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a 

las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos 

generales o Archivo Nacional. El tiempo de conservación de los 

documentos públicos, lo determinará la Ley del Sistema de Archivo 

Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la 

información pública confidencial. Los documentos de una institución que 

desapareciere, pasarán bajo inventario al Archivo Nacional y en caso de 

fusión interinstitucional, será responsable de aquello la nueva entidad. 

 

     Art. 11.- Vigilancia y Promoción de la Ley.- Sin perjuicio del 

derecho que las leyes asignan a otras instituciones públicas de solicitar 

información y de las facultades que le confiere su propia legislación, 

corresponde a la Defensoría del Pueblo, la promoción, vigilancia y 

garantías establecidas en esta Ley. Tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a. Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública; 

b. Vigilar el cumplimiento de esta Ley por parte de las 

instituciones públicas, personas jurídicas de derecho 

público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 

de la presente Ley; 

c. Vigilar que la documentación pública se archive bajo los 

lineamientos que en esta materia dispone la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos; 
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d. Precautelar que la calidad de la información que difundan 

las instituciones del sector público, contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley; 

e. Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de 

evaluación, sobre la base de la información publicada en 

los portales o páginas web, así como todos los medios 

idóneos que mantienen todas las instituciones y personas 

jurídicas de derecho público, o privado, sujetas a esta Ley; 

f. Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona 

natural o jurídica o por iniciativa propia, acciones judiciales 

de acceso a la información pública, cuando ésta ha sido 

denegada; y, 

g. Informar al Congreso Nacional en forma semestral, el 

listado índice de toda la información clasificada como 

reservada. 

 

     Art. 13.- Falta de claridad en la Información.- Cuando se 

demuestre por parte de cualquier ciudadano, que existe ambigüedad en 

el manejo de la información, expresada en los portales informáticos, o en 

la información que se difunde en la propia institución, podrá exigirse 

personalmente la corrección en la difusión, de no hacerlo podrá 

solicitarse la intervención del Defensor del Pueblo a efectos de que se 

corrija y se brinde mayor claridad y sistematización, en la organización 

de esta información. El Defensor del Pueblo, dictaminará los correctivos 

necesarios de aplicación obligatoria a la información que se difunde; al 

efecto, la institución brindará las facilidades amplias y suficientes, so 

pena de destitución, previo sumario administrativo, de las autoridades 

que incumplan su obligación de difundir la información institucional 

correctamente. La sanción dictaminada por el Defensor del Pueblo, será 

ejecutada inmediatamente por la autoridad nominadora. 
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TÍTULO TERCERO: DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL 

 

     Art. 17.- De la Información Reservada.- No procede el derecho a 

acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes 

casos: 

 

a. Los documentos calificados de manera motivada como 

reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, por 

razones de defensa nacional, de conformidad con el 

artículo 81, inciso tercero, de la Constitución Política de la 

República y que son: 

 

1. Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, 

movilización, de operaciones especiales y de bases e 

instalaciones militares ante posibles amenazas contra el 

Estado; 

2. Información en el ámbito de la inteligencia, 

específicamente los planes, operaciones e informes de 

inteligencia y contra inteligencia militar, siempre que 

existiera conmoción nacional; 

3. La información sobre la ubicación del material bélico 

cuando ésta no entrañe peligro para la población; y, 

4. Los fondos de uso reservado exclusivamente 

destinados para fines de la defensa nacional; y, 

  

b. Las informaciones expresamente establecidas como 

reservadas en leyes vigentes. 

  

     Art. 18.- Protección de la Información Reservada.- La información 

clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter 
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hasta un período de quince años desde su clasificación. La información 

reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron 

lugar a su clasificación. Se ampliará el período de reserva sobre cierta 

documentación siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las 

causas que dieron origen a su clasificación. El Consejo de Seguridad 

Nacional, en los casos de reserva por motivos de seguridad nacional y 

los titulares de las instituciones públicas, será responsable de clasificar y 

desclasificar la información de conformidad con esta Ley. La clasificación 

de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de 

información. La información reservada que se haga pública antes del 

vencimiento del plazo de la reserva o de manera distinta a la prevista en 

el inciso anterior, podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa 

y/o penal según los casos, de la persona que por su función haya 

violado la reserva. Las instituciones públicas elaborarán semestralmente 

por temas, un índice de los expedientes clasificados como reservados. 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 

Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución y 

período de vigencia de esta clasificación. La información reservada en 

temas de seguridad nacional, solo podrá ser desclasificada por el 

Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como 

reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector 

público, podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso 

Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus 

integrantes, en sesión reservada. 

  

TÍTULO CUARTO: DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA 
ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

     Art. 19.- De la Solicitud y sus Requisitos.- El interesado a acceder 

a la información pública que reposa, manejan o producen las personas 

jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de 
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la presente Ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular 

de la institución. En dicha solicitud deberá constar en forma clara la 

identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivo 

de la solicitud, la cual será contestada en el plazo señalado en el artículo 

9 de esta Ley. 

 

     Art. 20.- Límites de la Publicidad de la Información.- La solicitud 

de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de 

la administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la 

presente. Ley, a crear o producir información, con la que no dispongan o 

no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En 

este caso, la institución o entidad, comunicará por escrito que la 

denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su 

poder, respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco faculta a 

los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o 

análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus 

objetivos institucionales deban producir. 

 

     No se entenderá producción de información, a la recopilación o 

compilación de información que estuviese dispersa en los diversos 

departamentos o áreas de la institución, para fines de proporcionar 

resúmenes, cifras estadísticas o índices solicitados por el peticionario. 

 

     Art. 21.- Denegación de la Información.- La denegación de acceso 

a la información o la falta de contestación a la solicitud, en el plazo 

señalado en la ley, dará lugar a los recursos administrativos, judiciales y 

constitucionales pertinentes y, a la imposición a los funcionarios, de las 

sanciones establecidas en esta Ley. 
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TÍTULO QUINTO: DEL RECURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

     Art. 22.- Del Recurso de Acceso a la Información.- El derecho de 

acceso a la información, será también garantizado en instancia judicial 

por el recurso de acceso a la información, estipulado en esta Ley, sin 

perjuicio de la acción de amparo constitucional: Se encuentra legitimada 

para interponer el recurso de acceso a la información, toda persona a 

quien se hubiere denegado en forma tácita o expresa, información de 

cualquier índole a la que se refiere esta Ley, ya sea por la negativa de la 

información, ya sea por la información incompleta, alterada y hasta falsa 

que le hubieren proporcionado, incluso si la derogatoria se sustenta en el 

carácter reservado o confidencial de la información solicitada. 

El recurso de acceso a la información se podrá interponer ante cualquier 

juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la 

información requerida. El Recurso de Acceso a la Información, 

contendrá: 

 

a. Identificación del recurrente; 

b. Fundamentos de hecho y de derecho; 

c. Señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta a esta 

Ley, que denegó la información; y, 

d. La pretensión jurídica. Los jueces o el tribunal, avocarán 

conocimiento en el término de cuarenta y ocho horas, sin 

que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo 

la inobservancia de las solemnidades exigidas en esta Ley. 

 

     El juez o tribunal en el mismo día en que se plantee el Recurso de 

Acceso a la Información, convocará por una sola vez y mediante 

comunicación escrita, a las partes para ser oídas en audiencia pública a 

celebrarse dentro de las veinticuatro horas subsiguientes. La respectiva 

resolución deberá dictarse en el término máximo de dos días, contado 



108 
 

desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia, aun si el poseedor de la 

información no asistiere a ella. Admitido a trámite el recurso, los 

representantes de las entidades o personas naturales accionadas, 

entregarán al juez dentro del plazo de ocho días, toda la información 

requerida. 

 

     En el caso de información reservada o confidencial, se deberá 

demostrar documentada y motivadamente, con el listado índice la legal y 

correcta clasificación en los términos de esta Ley. Si se justifica 

plenamente la clasificación de reservada o confidencial, el juez o 

tribunal, confirmará la negativa de acceso a la información. En caso de 

que el juez determine que la información no corresponda a la clasificada 

como reservada o confidencial, en los términos de la presente Ley, 

dispondrá la entrega Se agrega el título del Art. 22 en la edición de dicha 

información al recurrente, en el término de veinticuatro horas. De esta 

resolución podrá apelar para ante el Tribunal Constitucional la autoridad 

que alegue que la información es reservada o clasificada. Dentro del 

recurso de acceso a la información, instaurado por denegación de 

acceso a la información pública, por denuncia o de oficio, cuando la 

información se encuentre en riesgo de ocultación, desaparición o 

destrucción, el juez de oficio o a petición de parte, dictará cualquiera de 

las siguientes medidas cautelares: 

 

a. Colocación de sellos de seguridad en la información; y, 

 

b. Aprehensión, verificación o reproducción de la información.  

 

     Para la aplicación de las medidas cautelares antes señaladas, el juez 

podrá disponer la intervención de la fuerza pública.  
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     De considerarse insuficiente la respuesta, a petición de parte, el juez 

podrá ordenar la verificación directa de él a los archivos 

correspondientes, para lo cual, la persona requerida facilitará el acceso 

del recurrente a las fuentes de información, designándose para dicha 

diligencia la concurrencia de peritos, si fuere necesario.  

 

     De la resolución al acceso de información que adopte el juez de lo 

civil o el tribunal de instancia, se podrá apelar ante el Tribunal 

Constitucional, para que confirme o revoque la resolución apelada. El 

recurso de apelación, se interpondrá dentro de los tres días hábiles 

siguientes, será concedido con efecto devolutivo, salvo en el caso de 

recursos de apelación deducidos por acceso a la información reservada 

o confidencial.  

 

     Negado el recurso por el juez o Tribunal Constitucional, cesarán las 

medidas cautelares. La Ley de Control Constitucional, será norma 

supletoria en el trámite de este recurso. 

 

TITULO SEXTO: DE LAS SANCIONES 

 

     Art. 23.- Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y 
privados.- Los funcionarios de las entidades de la Administración 

Pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que 

incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la 

información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido 

negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada 

o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán 

sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera: 
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a. Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo 

o salario que se halle percibiendo a la fecha de la sanción; 

 

b. Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días 

calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por ese 

mismo lapso; y, 

 

c. Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o 

suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la 

entrega de la información.  

 

     Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o 

entes nominadores. En el caso de prefectos, alcaldes, consejeros, 

concejales y miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta 

por la respectiva entidad corporativa.  

 

     Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho 

privado o las naturales poseedoras de información pública que impidan o 

se nieguen a cumplir con las resoluciones judiciales a este respecto, 

serán sancionadas con una multa de cien a quinientos dólares por cada 

día de incumplimiento a la resolución, que será liquidada por el juez 

competente y consignada en su despacho por el sancionado, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. 

 

    Las sanciones se impondrán una vez concluido el respectivo recurso 

de acceso a la información pública establecido en el artículo 22 de la 

presente Ley.  

 

    La remoción de la autoridad, o del funcionario que incumpliere la 

resolución, no exime a quien lo reemplace del cumplimiento inmediato 

de tal resolución bajo la prevención determinada en este artículo. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

    Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento norma la aplicación de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LOTAIP- 

para ejercer el derecho a solicitar información pública y el libre  acceso a 

fuentes de información pública.  

 

    Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y este Reglamento se 

aplican a todos los organismos, entidades e instituciones del sector 

público y privado que tengan participación del Estado, en los términos 

establecidos en los Art. 1 y 3 de la Ley.  

 

     Art. 3.- Principios.- El libre acceso de las personas a la información 

pública se rige por los principios constitucionales de publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas, gratuidad y apertura de las 

actividades de las entidades públicas y las que correspondan a 

entidades privadas que, por disposición de la Ley, se consideran de 

interés público. La obligación de otorgar información por parte de la 

Radio y Televisión privadas estarán regidas por sus leyes pertinentes, y, 

además, en términos y condiciones idénticas a la de los Diarios, 

Revistas y demás medios de comunicación de la prensa escrita.  

 

     Art. 4.- Principio de publicidad.- Por el principio de publicidad, se 

considera pública toda la información que crearen, que obtuvieren por 

cualquier medio, que posean, que emanen y que se encuentre en poder 

de:  
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a. Instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas 

de derecho público o privado en las cuales, para efectos de 

esta Ley, tengan participación el Estado o sean 

concesionarias de servicios públicos obligados a ser 

prestados por éste en cualquier modalidad; y,  

 

b. Las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación 

superior y en general las organizaciones no 

gubernamentales que perciban rentas del Estado, ya sean 

éstas provenientes del Presupuesto General del Estado, de 

deuda pública, de canje de deuda o de tasas, 

contribuciones, impuestos u otras asignaciones 

determinadas por la Ley.  

 

     La información requerida puede estar contenida en documentos 

escritos, grabaciones, información digitalizada, fotografías y cualquier 

otro medio de reproducción. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Art. 6.- Obligatoriedad.- Todas las instituciones que se encuentren 

sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, difundirán en forma obligatoria y permanente, a través de 

su página web, la información mínima actualizada prevista en el artículo 

7 de dicho cuerpo legal.  

 

     Esta información será organizada por temas, en orden secuencial o 

cronológico, de manera que se facilite su acceso.  
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     Art. 7.- Garantía del Acceso a la Información.- La Defensoría del 

Pueblo será la institución encargada de garantizar, promocionar y vigilar 

el correcto ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública 

por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones públicas 

y privadas obligadas por la Ley a proporcionar la información pública; y, 

de recibir los informes anuales que deben presentar las instituciones 

sometidas a este Reglamento, con el contenido especificado en la Ley. 

  

     El Defensor del Pueblo está obligado a solicitar a las instituciones que 

no hubieran difundido claramente la información a través de los portales 

web, que realicen los correctivos necesarios. Para tal efecto exigirá que 

se dé cumplimiento a esta obligación dentro del término de ocho días.  

 

     El Defensor del Pueblo podrá delegar ésta y las demás facultades 

asignadas a él por la Ley, a sus representantes en las diversas 

provincias, en aplicación del principio de descentralización y de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.  

 

     Art. 8.- De la Capacitación.- Los programas de difusión y 

capacitación dirigidos a promocionar el derecho de acceso a la 

información, deberán realizarse por lo menos una vez al año en cada 

una de las instituciones señaladas por la Ley. De la misma manera 

deberán realizar anualmente actividades dirigidas a capacitar a la 

población en general sobre su derecho de acceso a la información.  

 

     La realización de estas actividades será vigilada por la Defensoría del 

Pueblo, organismo al cual deberá remitirse un informe detallado de la 

actividad.  
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CAPÍTULO III 
DE LAS EXCEPCIONES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

     Art. 9.- Excepciones.- De conformidad con la Constitución y la Ley, 

no procede el derecho de acceso a la información pública sobre 

documentos calificados motivadamente como reservados por el Consejo 

de Seguridad Nacional y aquella información clasificada como tal por 

Leyes vigentes. Únicamente la información detallada en la Ley está 

excluida del derecho de acceso a la información.  

 

    Consecuentemente, en los términos de la legislación vigente, se 

considera reservada la información, cuando se trate de:  

 

1.  Información Comercial o Financiera:  

 

a. Información relativa a propiedad intelectual y a la obtenida 

bajo promesa de reserva;  

 

b. Información protegida por el sigilo bancario, comercial, 

industrial, tecnológico o bursátil; o,  

 

c. Información de auditorías y exámenes especiales 

programadas o en proceso.  

 

2. Los documentos calificados como reservados por razones de 

defensa nacional. 

 

3. Información que afecte a la seguridad personal o familiar, 

especialmente si la entrega de la información pone o pudiera 

poner en peligro la vida o seguridad personal o familiar.  
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4. Información relacionada con la Administración de Justicia, si la 

misma se relaciona con prevención, investigación o detección de 

infracciones.  

 

5. Información sobre el cumplimiento de los deberes del Estado, 

antes y durante los procesos de toma de decisiones:  

 

a. Si la entrega de la información puede o pudiere causar un 

grave perjuicio a la conducción económica del Estado; 

 

b. Si la entrega de la información puede o pudiere causar un 

grave perjuicio a los intereses comerciales o financieros 

legítimos de una entidad del sector público;  

 

c. Si se trata de información preparadas u obtenida por 

asesores jurídicos o abogados de las entidades del sector 

público o contratados por éstas, cuya publicidad pudiera 

revelar la estrategia a adoptarse en la  tramitación o 

defensa en un proceso administrativo o judicial, o de 

cualquier tipo de información protegida por el secreto 

profesional del ejercicio de la abogacía; y  

 

d. Si se trata de información pública que pueda generar 

ventaja personal e indebida en perjuicio de terceros o del 

Estado.  

 

6. Información entregada a la Administración Tributaria, en los 

términos del artículo 99 del Código Tributario. 

  
     Art. 10.- Información Reservada.- Las instituciones sujetas al 

ámbito de este Reglamento llevarán un listado ordenado de todos los 
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archivos e información considerada reservada, en el que constará la 

fecha de resolución de reserva, período de reserva y los motivos que 

fundamentan la clasificación de reserva.  

 

     Este listado no será clasificado como reservado bajo ningún concepto 

y estará disponible en la página web de cada institución.  

 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

     Art. 11.- De la Solicitud.- La solicitud de acceso a la información 

deberá estar dirigida al titular de la institución de la cual se requiere la 

información, y contendrá los requisitos establecidos en la Ley, detallando 

en forma precisa la identificación del solicitante, la dirección domiciliaria 

a la cual se puede notificar con el resultado de su petición y la 

determinación concreta de la información que solicita. 

 

      Art. 12.- Lugar de Presentación.- Las instituciones señaladas por la 

Ley, en el plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente 

Reglamento, deberán comunicar y hacer pública la dependencia donde 

obligatoriamente se deberán presentar las solicitudes relacionadas con 

el acceso a la información. Esta información será entregada a la 

Defensoría del Pueblo.  

 

     Art. 13.- Delegación.- Los titulares de las instituciones públicas y 

privadas delegarán mediante resolución, a sus representantes 

provinciales o regionales, la atención de las solicitudes de información, a 

fin de garantizar la prestación oportuna y descentralizada de este 

servicio público. 
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     Art. 14.- Plazo.- El titular de la institución que hubiere recibido la 

petición de acceso a la información o el funcionario o a quien se le haya 

delegado prestar tal servicio en su provincia o región respectiva, deberá 

contestar la solicitud en el plazo de diez días, prorrogable por cinco días 

más por causas justificadas que deberán ser debidamente explicadas al 

peticionario. 

 

     Art. 15.- De conformidad con la Ley, si la autoridad ante quien se 

hubiera presentado una solicitud de acceso a la información, la negare, 

no la contestare dentro del plazo establecido en la Ley y en este 

Reglamento, o lo hiciera en forma incompleta, de manera que no 

satisfaga la solicitud presentada, facultará al peticionario a presentar los 

recursos administrativos, judiciales o las acciones constitucionales que 

creyere convenientes y, además, se podrá solicitar la sanción que 

contempla la Ley a los funcionarios que actuaren de esta manera.  

 

CAPITULO V 
DEL RECURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
    Art. 16.- Causales.- El Recurso de Acceso a la Información Pública 

ante la Función Judicial procede cuando:  

 

a. La autoridad ante la que se hubiere presentado la solicitud 

de acceso se hubiera negado a recibirla o hubiere negado 

el acceso físico a la información; y,  

b. La información sea considerada incompleta, alterada o 

supuestamente falsa, e incluso si la negativa se hubiera 

fundamentado en el carácter reservado o confidencial de la 

misma. 
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     El recurso deberá contener los requisitos establecidos en la Ley, y 

contar con el patrocinio de un profesional del Derecho y señalar Casillero 

Judicial para recibir notificaciones.  

 

     Art. 17.- Competencia.- Son competentes para conocer, tramitar y 

ejecutar los Recursos de Acceso a la Información, los Jueces de lo Civil 

o los Tribunales de Instancia del domicilio del poseedor de la 

información.  

 

     De la resolución del Juez o tribunal, se podrá apelar ante el Tribunal 

Constitucional en el término de tres días.  

 
     Art. 18.- La fuerza pública deberá prestar toda la colaboración que el 

Juez o tribunal requiera para aplicar las medidas cautelares establecidas 

en la Ley.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES 

 
     Art. 19.- Las sanciones determinadas en la Ley, se aplicarán con 

estricto apego a las normas del debido proceso establecidas en la 

Constitución Política de la República.  

 

     Art. 20.- Las autoridades nominadas serán las encargadas de aplicar 

las sanciones a los funcionarios que hubieren negado injustificadamente 

el acceso a la información pública determinada en la ley, o que hubieren 

entregado información incompleta alterada o falsa.  

 

     Art. 21.- El Defensor del Pueblo, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la ley vigilará la aplicación de las sanciones impuestas a 

los funcionarios que incurrieren en falsas sanciones por la Ley. 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS 
PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 
 

     Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los 

datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o 

sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición 

migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial 

aquella información cuyo uso público atente contra los derechos 

humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. 

 

     La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones 

custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de 

seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la 

información que reposa en sus archivos. 

 

CAPÍTULO III 
NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS REGISTROS 

PÚBLICOS 
 
     Art. 26.- Seguridad.- Toda base informática debe contar con su 

respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y 

plan de contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, 

modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la 

información pública. 
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CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS 

PÚBLICOS 
 
     Art. 31.- Atribuciones y facultades.- La Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y 

facultades: 

 

     5.- Consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de 

todos los Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del 

Sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus 

archivos, actualizada y de forma simultánea conforme ésta se produzca. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 
 

CAPÍTULO 2 
DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

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

públicas y particulares desarrollaran e integraran sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a 

los acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participaran en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS 

DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

     La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores 

responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los 

activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de 

información. 

 
     Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones 

de control de detección y prevención, tales como: separación de 

funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión 

del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos. 

 

403 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – TESORERÍA 
 

     403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos 
Por efectos de seguridad las entidades mantendrán archivos 

electrónicos y/o físicos. 
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405 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

 

     405-04 Documentación de respaldo y su archivo 
     La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

 

     Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y  legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria 

de transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o 

auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 

ejercicio de sus derechos. 

 

     Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su 

propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la 

transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y 

análisis. 

 

     La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de 

gestión Importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá 

su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su 

realización. 

 

     Corresponde a la administración financiera de cada entidad 

establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo 

adecuado para la conservación y custodia de la documentación 
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sustentatoria, que será archivada en orden cronológico y secuencial y se 

mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 

 

     Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de 

conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe 

responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario 

reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso 

permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido 

su valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, 

estadística o de otra índole. 

 

     La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella 

que no se la utiliza se hará de conformidad a las disposiciones legales, 

con la intervención de una comisión que se encargue de analizar, 

calificar y evaluar toda la información existente y determinar los 

procedimientos a seguir, los períodos de conservación de la 

documentación, los datos relacionados con el contenido, período, 

número de carpetas o de hojas y notas explicativas del documento. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. CNA-001-2005 DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
INSTRUCTIVO SOBRE ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTION DE 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 
 

     Art. 1.- El presente Instructivo será de uso y aplicación obligatoria en 

todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y 

privado con participación del Estado. 
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     Art. 2- Las máximas autoridades, jefes de unidades administrativas y 

personal encargado del manejo y administración de documentos y 

archivos, serán los responsables de acatar y dar cumplimiento a la 

formación de archivos, facilitar su organización y mantenimiento de tal 

manera que se inserten las áreas de archivo central en los organigramas 

estructurales y funcionales de cada entidad. 

 

    Art. 3.- Las autoridades de las entidades involucradas a nivel 

nacional, tendrán la obligación de disponer se cumpla con los 

procedimientos detallados en este instructivo; su incumplimiento deberá 

ponerse en conocimiento de los organismos de control a fin de que ellos 

sancionen de acuerdo con la Ley Orgánica y Reglamento General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
Variable independiente: 
 

     La gestión documental del Archivo General como servicio de 

referencia en la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la 

Unidad de Negocios ELECTROGUAYAS de la Corporación Eléctrica del 

Ecuador. 
 
Variable dependiente 

 

    La organización del fondo documental del Archivo General. 

 

 

 



125 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Accesibilidad.- F. Posibilidad de tener acceso.  
 
Acervo.- Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por 

tradición o herencia. 

 

Andragogía.- Término propuesto por la UNESCO para designar la 

formación o educación permanente.  

 

Archivología.- Ciencia que trata del régimen de los archivos. Auxiliar o 

funcional de la administración, que se refiere a la creación, historia, 

organización, funciones de los archivos y sus fundamentos legales o 

jurídicos. 

 

Conservación.- Prácticas especificas utilizadas para retardar el 

deterioro y prolongar la vida de un objeto interviniendo directamente en 

su composición física o química. Por ejemplo, reparar encuadernaciones 

dañadas o desacidificar papel. 

 

Documento.- Información registrada, cualquiera que sea su forma o 

medio utilizado. Registro de información en cualquier soporte físico. 

 

Documento de archivo.- Registro de información producida o recibida 

por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que 

tiene valor administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, 

histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 

 

Epistemológico.- Adj. Perteneciente o relativo a la epistemología. 

Doctrina de los documentos y métodos del conocimiento científico. 
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Gestión.- Diligencia. Acción que se realiza para la consecución de algo 

o la tramitación de un asunto. Administración. De Archivos. Se incluye 

algunas veces la elaboración de sistemas de archivo y recuperación, así 

como el funcionamiento de dichos sistemas, pero en realidad su campo 

es mucho más amplio. Puede comprender actividades como la 

concepción y gestión de muchos sistemas de archivo y recuperación en 

una organización o hasta en un ministerio, la capacitacion del personal 

que trabaja en los archivos, la selección de materiales y equipos 

adecuados para los archivos, la garantía de una mayor utilización de los 

equipos adecuados para los archivos, la garantía de una mayor 

utilización del equipo existente y el control de la adquisición en soportes 

que no sean papel, microformas o grabaciones de video, provistos de 

medios para recuperar la información con la ayuda de computadoras. 

 

Holístico.- Adj. Filos. Del todo o relativo al todo. 

 
Información.- Conjunto de datos organizados que estructuran un 

mensaje. Dato, registro de un hecho o suceso. 

 

Menesteroso.- Adj. M. y f. Se aplica a la persona que carece de lo 

necesario para vivir y necesita ayuda. Necesitado, pobre. 

 

Preclaro.- Adj. Se aplica a la persona que sobresale por sus cualidades 

en alguna actividad y es digno de admiración y respeto. Ilustre, insigne. 

 

Preservación.- Incluye todas las consideraciones administrativas y 

financieras, además de estipulaciones sobre almacenamiento e 

instalaciones, recursos humanos, políticas, técnicas y métodos 

tendientes a preservar las colecciones albergadas en archivos y 

bibliotecas y la información contenida en ellas. 
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Salvaguardar.- Proteger, servir de protección. Defender, ampara, 

proteger. 

 

Toponímico.- Adj. Perteneciente o relativo a la toponimia. 

 

Toponimia.- F. Estudio del origen y significado de los nombres propios 

de lugar.   

 
Ultra.- Pref. Que significa “más allá de”. Adj. Y com. Extremista, radical, 

especialmente referido a las ideologías.  
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CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

   Este proyecto está dentro del paradigma cuantitativo y cualitativo y 

encaja en los tipos de investigación de proyecto factible, descriptiva, 

exploratoria, con modalidad bibliográfica y de campo. 

 

    La metodología científica permitirá obtener información de los 

fenómenos y hechos del objeto de estudio, así como, determinara el 

diagnóstico y la formulación de las soluciones al conflicto detectado.  

 

Paradigma cuantitativo 
 
    Es un modelo basado en normas y procedimientos, mediante la 

utilización de estadísticas y análisis de datos para determinar 

conocimientos generales. 

 

    Vale resaltar la definición dada por el preclaro: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Por medio de la investigación 
cuantitativa se pretende formular leyes generales ya que el conocimiento 
obtenido ha sido afirmado en la observación y experimentación y la 
verificación, lo que hace al conocimiento lo más objetivo posible”. (p. 62).    
 

    Al recabar información sobre los fenómenos, las variables y el ambiente 

objeto de investigación, las mismas que son sometidas a tabulaciones, 

cálculos, mediciones y análisis a través del empleo de la estadística; se 
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convierten en información cuantitativa y ergo, el presente proyecto se 

argumenta en un paradigma cuantitativo. 

 
Paradigma cualitativo 
 
    Hace referencia a la calidad de la investigación. Surge como alternativa 

al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones problemáticas y 

restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 

existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los 

fenómenos culturales, que son más susceptibles a la descripción y 

análisis cualitativo.   
 
    A continuación se cita unas definiciones del paradigma cualitativo:  
 

Molina, C. (2007) 
 

El paradigma cualitativo posee un fundamento 
decididamente humanista para entender la realidad 
social de la posición  idealista que resalta una 
concepción evolutiva y negociada del orden social. 
El paradigma cualitativo percibe la vida social como la 
creatividad compartida de los individuos. El hecho de 
que sea compartida determina una realidad percibida 
como objetiva, viva y cognoscible para todos los 
participantes en la interacción social. (p. 25). 
 

PONCE CACERES, Vicente (2010) “Se apoya en la recolección de datos 
por medio de entrevistas en profundidad, estudios de casos, fotografías, 
grabaciones, vídeos, etc., que se analizan sirviéndose de la triangulación”. 
(p. 63). 
 
    Decimos que es cualitativa por los siguientes pábulos: 

 

 Prima el criterio subjetivo de los investigadores, al realizar la 

investigación de los fenómenos. 
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 Estudia la totalidad integral del problema,  

 

 Realiza un análisis de la entrevista y de las fotografías in situ. 

 

 Los datos cuantitativos (Tabulación, cálculos matemáticos, 

estadística, etc.) son sometidos a una interpretación subjetiva 

con el apoyo del marco teórico. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     Las modalidades que se han escogido para el presente proyecto son: 

la investigación de campo, investigación bibliográfica, investigación 

documental. 

 

Investigación Bibliográfica 
 
    Implica la investigación de las fuentes primarias y secundarias, con el 

objetivo de maximizar y potenciar el conocimiento y llevarlo a la praxis. 

 

    Cuando se refiere a la investigación bibliográfica, la define el 

catedrático: 

 
PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es la que se sirve de la búsqueda, 
recopilación, valoración, crítica de la investigación bibliográfica como 
fundamento para ponerse al tanto del estado de un tema específico”. (p. 
69). 
 

    En la presente investigación nos fundamentamos en la investigación 

bibliográfica; para tal efecto recopilamos, hicimos levantamiento de 
información, selección y extracción de literatura científica relevante y 
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documentos que guarden analogía entre el objeto del proyecto y las 

fuentes bibliográficas.  
 

     La investigación bibliográfica se la realizó en varias unidades de 

información, mediante la cual se consiguió obras de referencia, 

monografías, recursos continuos, monografías de diseño y elaboración de 

proyectos, textos legales,  y se obtuvo recursos integrados  a través de la 

navegación en internet. 

 

    Los recursos bibliográficos consultados no sólo permitieron sustentar el 

marco teórico, sino también obtener una visión holística de la 

problemática, las causas, consecuencias, y ergo, la solución al conflicto 

de la carencia de organización documental. 

 

    Para realizar la investigación bibliográfica se utilizó el análisis 

documental de las fuentes documentales a partir del siguiente 

procedimiento: 

 

1. Establecer los objetivos de estudio, con el fin de valorar la literatura 

que existe sobre la temática tratada. 

 

2. Determinar los ítems bibliográficos para efectuar el análisis del 

contenido y contexto de la información. 

 

3. Realizar el registro y cotejo de las fuentes bibliográficas. 

 

4. Evaluación de la literatura obtenida, con el propósito de hacer 

extracciones y conclusiones. 
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    Aplicado el procedimiento antedicho, se logró obtener las siguientes 

fuentes bibliográficas: 

 

 Obras de referencias o diccionarios especializados. 
 

 Normas internacionales. 
 
 Monografías referentes a elaboración de proyectos. 

 
 Monografías de tipología jurídica. 

 
 Monografías científicas que tratan sobre archivo. 

 

    Con el objetivo de contar con una visión integral de la información 

bibliográfica, se diseñó y se elaboró un registro de datos en la hoja de 

cálculo denominada Excel, la cual ha permitido establecer un cuadro 

estadístico de las fuentes bibliográficas y determinar las tipologías 

literarias con mayor incidencia en las consultas e investigaciones.  

 
Gráfico No. 1 

Investigación bibliográfica 

 
 
Fuente: Elaborado por Hita Pérez Varas y César Moncayo 
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Investigación documental 

      

    Es la recopilación, investigación y análisis de las fuentes documentales 

como son: informes, estadísticas, formularios, fotografías, documentos de 

archivos, etc.  

 

     En el caso de nuestra investigación las fuentes documentales nos 

permitieron conocer la problemática, sustentar las teorías, determinar la 

metodología de estudio y recaudar datos menesterosos para determinar 

los recursos y medios que se requieran para zanjar el conflicto. 

 

    Entre los documentos recopilados y analizados están: 

 

 Formularios de referencia y préstamo documental. 

 

 Fotografías in situ. 

 

 Estadísticas. 

 

 Informes. 

  

    La información documental recopilada y estudiada se la registró y se la  

tabuló con la consigna de determinar la problemática, dar una 

representación gráfica del conflicto y establecer la solución al problema 

estudiado en el presente proyecto. 
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Gráfico No. 2 
 

Investigación documental 
 

 
 
Fuente: Elaborado por Hita Pérez Varas y César Moncayo 
 
La investigación de campo  

 

    También denominada investigación directa ya que se la efectúa en la 

geografía o ambiente natural y en el tiempo en que ocurren los 

fenómenos y hechos objetos de estudio. Aquí se obtiene la información de 

primera mano de forma directa, fuera del laboratorio pero no tiene el 

investigador el control absoluto de las variables. 

 

    Al llevar a la praxis la investigación directa o de campo, pudimos 

concentrarnos en la observación in situ de la problemática, las causas y 

consecuencias, los hechos, el comportamiento del talento humano, y las 

variables existentes en el Archivo General de la Central Ing. Gonzalo 

Zevallos Guzmán.  
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     Una de las conceptualizaciones destacada sobre el proceso de 

investigación de campo es la de: 

 

JIMÉNEZ, P. (2006) “La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 
rigurosas controladas con el fin de describir de qué modo o porque causa 
se produce una situación o acontecimiento particular” (p. 65). 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación descriptiva 
 

    Consiste en el análisis y descripción sistemática del entorno, del talento 

humano, de los procesos, hechos y acontecimientos.   

 

    Entre las conceptualizaciones que se destacan están: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es la que solo pretende observar y 
describir los fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger datos 
de  cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos… permite hacer 
estudios a profundidad…sólo se describen los fenómenos como suceden 
en realidad”. (p. 67).  
 

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo (2003) “identifica característica del 
universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del 
universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación”. (p. 137). 
  

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y Baptista (1998) 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 
a investigar... los estudios descriptivos miden de 
manera más bien independiente los conceptos o 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


136 
 

variables con los que se tiene que ver... Se centran en 
medir con la mayor precisión posible. (p. 61 - 62). 

 

    En la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán se ejecutó la praxis del 

proceso investigativo descriptivo con la finalidad de observar, estudiar y 

describir el conflicto, los fenómenos y situaciones que acaecen al personal 

tanto del Archivo General como a los colaboradores de la misma.  

 

    La investigación descriptiva va a permitir identificar las características y 

elementos presentes en el conflicto del Archivo General y ergo, ser un 

modelo teórico para la resolución a conflictos símiles en otras unidades de 

información.    

 

Investigación exploratoria 

  

     Llamada también estudio de tipo formulativo, porque consiste en el 

primer estudio o el inicio de todo proceso investigativo. Es mediante la 

investigación exploratoria que se obtiene la formulación de un problema y 

el desarrollo de hipótesis. 

 

     En su fase inicial, realizamos un estudio formulativo o exploratorio al 

área del Archivo General, al personal de la institución y a la máxima 

autoridad de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G., y la segunda fase, 

consistió en realizar la exploración de las fuentes documentales 

(Formularios, registros, informes, etc.) y bibliográficas. Es por medio de la 

investigación exploratoria aplicada a la entidad que se logró formular el 

problema y la solución objeto de la investigación.       
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Proyecto factible 

 

    El proyecto es factible cuando se brinda al mismo todas las facilidades 

para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las personas que 

conforman el espacio geográfico en donde se plantea realizar el proyecto. 

 

     Es un proyecto factible de ejecutarlo porque cuenta con el aporte del 

talento humano, los recursos económicos, materiales, apoyo de las 

autoridades de la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán, de tal forma que 

se pueda dar solución al problema existente en el área del Archivo 

General. 

 

    A continuación se citan definiciones de proyecto factible: 

 

Estrada, C. (2003)  
 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de 
un modelo operativo viable, o una solución posible, 
cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 
solucionar un problema. Los proyectos factibles se 
deben elaborar respondiendo a una necesidad 
específica, ofreciendo soluciones de manera 
pedagógica. (p. 53). 

 
Yépez (2000)  

 
Proyecto factible o de intervención comprende la  
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo variable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o de grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos o procesos para su formulación debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental de 
campo o un diseño que incluyan ambas modalidades. 
(p. 86). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

     Es el universo de personas a las que se las va realizar el estudio o 

investigación del proyecto. 

 

    En la definición del mentor: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010)  
 

Es un conjunto de sujetos u objetos para y en los 
cuales se va a producir la investigación. Son todos 
los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en 
una escuela, en una institución, o en varios cursos, 
ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a 
construir el objeto a quien se pretende solucionar el 
problema. (p. 139). 
 

     Para determinar el universo poblacional de la Central Ing. Gonzalo 

Zevallos G. de la Unidad de Negocio Electroguayas, objeto de nuestra 

investigación, se realizó un diagnóstico de la institución de acuerdo con 

los siguientes parámetros: 

 

 Los directivos, 

 

 Los empleados de niveles medios de administración, 

 

 Los operarios o trabajadores en general. 

 

    A continuación se observa el cuadro correspondiente a la descripción 

de la población total: 
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Cuadro  No. 3 
Población administrativa de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 GERENTE 1 

2 SUPERVISORES 17 

3 TRABAJADORES 149 

TOTAL 167 

 
Fuente: Personal administrativo CGZ, 2011. 
Elaborado por: Hita Pérez Varas y César Moncayo Bermúdez 

 

Gráfico No. 3 
Población administrativa de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 

 

 
Fuente: Personal administrativo CGZ, 2011. 
Elaborado por: Hita Pérez Varas y César Moncayo Bermúdez 
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MUESTRA  
 
    Como su propio termino lo indica, es una porción o parte del universo 

poblacional. Consiste en extraer de la población que se está observando 

o siendo objeto de estudio una muestra o porcentaje representativa del 

universo. 

 

    Entre una de las definiciones relevantes tenemos: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es la unidad de análisis, o 
subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 
las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, 
etc.”. (p. 139). 
 
    Se colige que una muestra debe tener dos particularidades básicas: 

tamaño y representatividad. 

 

    Tamaño.- Debe ser suficientemente vasto para que permita inferir el 

valor futuro de una variable en función de sus valores anteriores de una 

manera correcta. 

 

    Representatividad.- Los diferentes elementos que compone el 

universo poblacional tienen que hallarse comprendidos proporcionalmente 

en la muestra.  

 

     La investigación capta el análisis y grado de interacción existente entre 

el área del Archivo General de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos 

G. de la Unidad de Negocio ELECTROGUAYAS y los usuarios internos 

de la misma. 
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    Con el propósito de establecer una muestra que cumpla con el tamaño 

y la representatividad realizamos una muestra de tipo no probabilística por 

cuotas o accidental. 

 

    El muestreo no probabilístico por cuotas o accidental, es de acuerdo a 

la definición del catedrático: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es la selección de cuotas de 
informantes por cada estrato. Ejemplo: 5 estudiantes del último curso, 5 
profesores de cada curso; 5 padres de familia por cada curso, etc.”. (p. 
148). 
 

    Como la definición citada lo manifiesta, es una extracción en función de 

un criterio subjetivo y estratificado, de allí, el por qué empleamos este tipo 

de muestreo. En este tipo de muestreo no se aplican fórmulas ya que 

prima la subjetividad y se aplica en el caso de universos poblacionales 

finitos o compuestos por poblaciones reducidas. 

 

    En base a dos pábulos intrínsecas; como son el universo poblacional 

finito y los estratos existentes en la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán 

los que motivaron al empleo o utilización del muestreo no probabilístico 

por cuotas o accidental.   

 

    Las dos premisas antedichas impulsaron a la aplicación del muestreo 

no probabilístico por cuota, seleccionando una muestra significativa, la 

cual representa los tres estratos definidos. Para este caso, se han tomado 

treinta y nueve (39) funcionarios administrativos como muestra; a quienes 

se les aplicó cuestionarios en las encuestas y un (1) funcionario 

administrativo para la entrevista. 
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Cuadro  No. 4 
 

Muestra administrativa de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 GERENTE 1 

2 SUPERVISORES 9 

3 TRABAJADORES 30 

TOTAL 40 

 
Fuente: Personal administrativo CGZ, 2011. 

Elaborado por: Hita Pérez Varas y César Moncayo Bermúdez 
 

Gráfico No. 4 
Muestra administrativa de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 

 

 
 
Fuente: Personal administrativo CGZ, 2011. 
Elaborado por: Hita Pérez Varas y César Moncayo Bermúdez 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       

    Habiendo observado y analizado la necesidad de la accesibilidad a la 

información de los usuarios internos de la Central Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán de la Unidad de Negocio Electroguayas, decidimos contribuir con 

dar una absolución al problema descrito, para tal efecto, presentamos 

nuestra propuesta al Ing. Carlos Urgilés González máxima autoridad de la 

institución, quien ofreció brindar su total apoyo y convertirse en el 

mecenas del proyecto.  

 

    Para la investigación del presente proyecto se ejecutaron los siguientes 

pasos: 

 

1. Por medio de investigaciones previas con los empleados 

administrativos de la Central Termoeléctrica Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán, se identificaron y se incorporaron, dentro de la estructura 

de la investigación, asuntos claves y conceptos relacionados con el 

liderazgo y el crecimiento de la central. 

 

2. Con los insumos de la sección del Archivo General, los borradores 

de los instrumentos de investigación fueron diseñados, elaborados 

y probados en segmentos seleccionados de la población. 

 

3. Las entrevistas fue conducida a la máxima autoridad, para 

determinar el grado de prioridad en la organización del archivo. 

 

4. Se escogieron datos preliminares mediante una encuesta piloto 

inicial. Esta fue distribuida a nueve (9) supervisores. 

 

5. Posteriormente se realizó el análisis y comparación de datos a 

partir de las variables de interés con base en las respuestas.  



144 
 

6. Se distribuyó una nueva encuesta piloto a una muestra de treinta 

(30) empleados administrativos de la Central Térmica Ing. Gonzalo 

Zevallos G. Con base de los resultados de ésta encuesta, se 

hicieron varios gráficos que se mostraron a los altos dirigentes. 

También, se presentaron los gráficos en varias reuniones para 

crear concienciación sobre el estudio y ganar el apoyo de la 

gerencia. A partir de este borrador se construyó la encuesta final. 

 

7. Luego, la encuesta fue distribuida en la Central Térmica Ing. 

Gonzalo Zevallos Guzmán. 

 

8. Con la devolución de las encuestas, se realizaron análisis de datos 

y tabulaciones. 

 

     El génesis de la investigación tuvo la misión de conocer los 

requerimientos,  necesidades, usabilidad y afán de información de los 

usuarios de los documentos de archivos. De manera, que el encargado y 

el personal que laboran en el Archivo General cuente con los mecanismos 

e instrumentos indispensables y necesarios para ofrecer los servicios y la 

información que los usuarios internos necesitan. Es decir, se busca 

maximizar el uso de la información que resguarda el Archivo General, 

para brindar un servicio eficiente, de calidad y óptimo. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
    Los instrumentos de la investigación se componen de la metodología o 

el método empleado para el desarrollo e investigación del objeto de 

estudio y a su vez de las técnicas utilizadas tanto para recolectar 

información, como para evaluar el objeto de estudio. 
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MÉTODOS  
 
    Considerado como el camino para alcanzar un fin determinado, puesto 

de antemano como tal. Etimológicamente connota: 

 

Meta  = fin 

Odos = camino 

 

     En consecuencia, es el camino que toma el ser humano para una 

investigación determinada, la cual debe ser sistemática y objetiva. 

 

    También se puede decir que el método es la forma práctica y teórica de 

actuar del ser humano, orientado a lograr un objetivo. 

 

     Entre una de las definiciones de método científico se destaca la 

siguiente: 

 

DE LA TORRE VILLAR, Ernesto y NAVARRO ANDA, Ramiro (1981) “El 
método científico se puede definir como un procedimiento riguroso 
formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización o 
sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 
aspecto teórico como en su fase experimental”. (p. 3). 
 

     Ergo, el método científico es el medio que permite comprender los 

fenómenos, hechos, y dar absolución a los problemas investigativos, a 

través de la utilización de técnicas, herramientas y procedimientos. 

 
Método Deductivo 
 
    Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas, a partir de los cuales se analizan, 

sintetizan, comparan generalizan y demuestran.   
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    Una de las definiciones relevantes sobre el método deductivo es la de: 

 

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo (2003) “a partir de situaciones 
generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. Así de la teoría general acerca de 
un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares”. 
(p. 145). 
 

    Por ende, se concluye que el método deductivo parte de lo general a lo 

particular y cumple con el siguiente proceso: 

 

 Síntesis, 

 

 Generalización, 

 

 Demostración.     

 

     La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en 

el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío epistemológico o 

de gerencia, empero, en ambos casos es organizado y garantiza la 

producción de conocimiento o de alternativas de solución viables. 

 

    Debido a que el método deductivo parte de lo macro a lo micro, es decir 

de lo general a lo específico, es la metodología idónea aplicada al 

desarrollo investigativo del presente proyecto, porque permite partir de 

una realidad global que es la evidente desorganización del acervo 

documental y nos infiere las causas, y consecuencias del porqué existe 

dicho conflicto. 

 

   Es así que el método nos deduce que lo específico o micro del 

problema son: desconocimiento de las técnicas de gestión documental, 

falta de personal profesionalizado en Archivología, carencia de área física 

apropiada para la custodia y conservación del fondo documental. Es por 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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medio de la deducción que se llega a obtener insumos cognoscitivos que 

coadyuvan a la formulación de soluciones. 

  

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

    En el presente proyecto se ejecutaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

 La observación, 

La entrevista 

 El cuestionario: 

La encuesta, 

 

 

LA OBSERVACIÓN 
 

     La técnica investigativa de la observación, es la herramienta que se 

vale de la utilización de los sentidos principalmente el oído y la vista para 

percibir la realidad, los hechos y fenómenos que rodean al objeto de 

estudio.  A continuación se cita la definición del preclaro: 

 

SABINO, Carlos A. (1995) 
 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos 
primeros aportes sería imposible rastrear. A través de 
sus sentidos el hombre capta la realidad que los 
rodea, que luego organiza intelectualmente. La 
observación puede definirse como el uso sistemático 
de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 
necesitamos para resolver un problema de 
investigación. (p. 155). 
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     La observación fue el primer medio que se utilizó y permitió conocer 

de cerca los problemas, y determinar el principal problema, así como 

encontrar las causas y consecuencias del conflicto acaecido en el objeto 

de estudio. 

 

    Aplicamos el instrumento de la observación directa para recopilar 

información, fue nuestra fuente primaria, ya que  visualizamos de primera 

mano el estado del fondo documental y el área física de las instalaciones. 

 

    La técnica de investigación de la observación se divide en: directa e 

indirecta: 

 

Observación Directa 

  

     Es la técnica mediante la cual el investigador percibe y analiza de 

forma íntima y personalmente los acontecimientos y las circunstancias en 

que se manifiestan los hechos, la realidad y el comportamiento del objeto 

de investigación. 

 

    Es a través de la técnica de la observación directa ejecutada en la 

Central Ing. Gonzalo Zevallos G., que se pudo constatar la inopia gestión 

documental del Archivo General. Se observó la carencia de equipos, 

insumos, espacio físico, organización documental, etc.  

 

Observación  Indirecta 
 

     Consiste en la percepción de los fenómenos y realidades por medio de 

estudios u observaciones realizadas previamente por otros estudiosos. 

Esta técnica basa su investigación en soportes de tipo auditivo, visual e 

impreso como encuestas, filmaciones, grabaciones, fotografías, etc.  
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    Se aplicó la observación indirecta en el Archivo General de la Central 

Ing. Gonzalo Zevallos G., al examinar las fotografías y vídeos existentes 

en los archivos de la misma institución. Los soportes observados, nos 

permitieron encontrar el conflicto y percibir una visión global de las 

causas, consecuencias y la solución que se pretende implementar.  

 

    Así también, empleamos la observación indirecta al revisar tanto los 

registros documentales que evidenciaban el estado real de los fondos 

documentales. 

 

EL CUESTIONARIO 

 

     Tanto la entrevista como la encuesta se basan en el empleo de un 

cuestionario. Por ende, el cuestionario es un instrumento técnico 

compuesto por una serie de interrogantes o preguntas formuladas y leídas 

por el investigador o entrevistador al sujeto entrevistado. En la definición 

del catedrático, es: 

 
PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es el conjunto de preguntas que se 
hacen respecto a una o más variables a medir”. (p. 165). 
 

    Diseñamos y elaboramos un banco de preguntas o formulario de 

entrevista que se aplicó al Ing. Carlos Urgilés G., Gerente de la Central 

Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad de Negocio Electroguayas 

compuesta por siete preguntas abiertas y el cuestionario de encuesta 

aplicado a la muestra conformada por treinta y nueve personas 

compuesta por de diez preguntas cerradas. 

 

    El cuestionario sea este empleado para las encuestas o para las 

entrevistas es la técnica e instrumento que nos permite conocer la 

realidad de manera directa y real, ya que su principal propósito es el 

estudio e interrelación con los fenómenos y hechos de primera mano sin 
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alterar el ambiente de estudio y es así como nos ha coadyuvado en el 

avance de la presente investigación. 

 

LA ENTREVISTA 
 
    Es la formulación oral de preguntas realizadas a las personas 

involucradas en el objeto de investigación para información de una 

temática específica. Este tipo de preguntas se las realiza mediante un 

dialogo entre el investigados o entrevistador y el sujeto o entrevistado. A 

continuación se cita la definición del catedrático: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es un dialogo intencional, provocado 
por el entrevistador, que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos 
prefijados y en el que el entrevistado responde con sus propias palabras”. 
(p. 168). 
 

    En esta investigación se entrevistó a la máxima autoridad de la Central 

Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad de Negocio Electroguayas, el 

Ing. Carlos Virgilio Urgilés González Gerente de la misma. Por medio de 

un formulario de entrevista, se le planteó siete preguntas abiertas de 

carácter sencillas, nítidas, reales en forma personal y confidencial. 

 

    Es por medio de la entrevista que uno establece el lazo de cooperación 

entre los autores del proyecto y la máxima autoridad de la institución, 

garantizando la factibilidad de implementar el proyecto, y ergo, también 

descubrir, analizar y establecer los génesis del problema y sus soluciones. 

 

LA ENCUESTA 

 

    Es la aplicación de preguntas estructuradas a un sector o grupo que 

representen la muestra del universo poblacional que se desea investigar, 

mediante el empleo de un cuestionario, con la finalidad de extraer 
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información de dicha población. Dicho en las palabras del preclaro 

mentor: 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2010) “Es un cuestionario que permite la 
recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 
actuación de uno o varios sujetos de la investigación”. (p. 164). 
 

Según su estructura las encuestas pueden ser: 
 
 Estandarizadas, 

 
 Semi estandarizadas, 

 

 No estandarizadas, 
 
 Según las vías de obtención de la información: 

 
Directa: Se aplica directa al sujeto. 
 
Indirecta: Se aplica por teléfono, correo, etc. 

 
Pasos fundamentales al elaborar una encuesta: 
 
 Determinación de los objetivos específicos. 

 
 Selección del tipo de encuesta. 

 
 Diseño del cuestionario. 

 
 Pilotaje del cuestionario. 

 
 Condiciones indispensables para su realización. 

 
 Aplicación del instrumento a la muestra. 

 
 Evaluación de la muestra recogida. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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     En el estudio de la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad 

de Negocio Electroguayas, se realizaron treinta y nueve encuestas de tipo 

directo, al personal administrativo (9 supervisores y 30 trabajadores), que 

representan la muestra del universo poblacional de la institución.  

 

    Las preguntas planteadas son de carácter cerrado y permitieron 

recopilar datos reales, cuantificar y analizar los fenómenos existentes en 

dicha institución. Así mismo, se informó que la encuesta tiene carácter de 

confidencial y ergo, los encuestados no debían firmar el documento, con 

lo cual se garantizó el ambiente, sin afectar la investigación. 

 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

     Con base en el estudio de usuarios realizado en el Archivo General de 

la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad de 

Negocio ELECTROGUAYAS, se propone aplicar técnicas y normativas de 

gestión documental que coadyuven a la mejora y repotenciación de los 

servicios documentales ofertados por el Archivo General, en especial, el 

servicio de referencia y consulta de los fondos documentales  y a la vez 

se pretende que el proyecto pueda ser implementado por otras 

Instituciones de la misma rama. 

 

     Tanto las instituciones públicas como privadas, y personas naturales, 

generan, tramitan y producen ingentes cantidades de información en el 

ejercicio de sus funciones, pábulo por la cual, es menesteroso contemplar 

la forma de organizar la ingente producción documental y este proyecto 

pretende no sólo solucionar la inopia gestión documental existente en el 

Archivo General de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G.,  sino también, dar 

pautas, lineamientos y  directrices que puedan ser llevadas a la praxis en 

cualesquier tipo de archivo público o privado.  
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     Los documentos de archivo, como un tipo de recurso de información, 

son activos, parte del capital intelectual de una organización, son la 

columna vertebral de toda institución; de allí que radica la verdadera 

importancia de proponer un proceso de gestión documental que involucre 

la organización, estructuración, y reingeniería documental de los fondos 

documentales; dicha gestión conlleva múltiples beneficios como: 

 

 Al suministrar información ágil, oportuna y veraz, se brindará a la 

institución protección legal y apoyo en los litigios; maximizando la 

gestión de riesgo estrechamente ligada con la existencia o carencia 

de pruebas de una actividad organizativa. 

 

 Dar soporte en las actividades promocionales de la institución. 

 

 Cumplir con las normativas legales, órganos de control y rendición 

de cuentas. 

 

 Custodiar y difundir la memoria patrimonial, histórica y colectiva de 

la institución; y coadyuvando y promocionando la responsabilidad 

social. 

 

 Repotenciar la toma de decisiones, aportar con el desarrollo y 

operatividad de la institución. 

 

 Resguardar los intereses de la institución, de los funcionarios, de 

los proveedores y de las partes interesadas actuales y futuras. 

 

 Prestar servicios de referencia de manera óptima, como producto 

de realizar las labores de gestión documental. 
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     Esto nos lleva a considerar los siguientes parámetros para el 

desarrollo de  la propuesta: 

 

• Introducción, se consideró realizar un estudio de tipo social e 

infraestructura en la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán, ya que 

se detectaron conflictos que afectan o inciden directamente de la 

gestión administrativa, en la toma de decisiones, en el 

ordenamiento jurídico. La desorganización del acervo documental 

vulnera no sólo la ley de transparencia, la Constitución de la 

Republica que garantiza la existencia de los archivos, sino también, 

la propia gestión administrativa y ergo, ocasiona el detrimento o 

atraso en los trámites o en su defecto la toma de decisiones no 

bien fundamentadas y por consiguiente, restringe o establece 

óbices en el desarrollo gerencial. 
  

• Objetivo General, diagnosticar las causas y consecuencias del 

principal problema que origina la falencia del servicio de referencia, 

con la finalidad de implementar las soluciones basadas en las 

técnicas y procedimientos archivísticos para optimizar la gestión 

documental. 

 

• Pertinencia, nuestra propuesta es oportuna porque vivimos hoy en 

la era de la sociedad de la información, lo que connota que hoy las 

instituciones y organizaciones deban contar con la usabilidad, 

accesibilidad y custodia de la documentación y dichos beneficios 

se obtienen a través de una adecuada organización de los fondos 

documentales y es de allí que nuestra investigación es acertada. 

 

• Secuencia, el modelo de propuesta se detalla de forma secuencia, 

ordenada y sistematizada, con la finalidad de establecer los 

parámetros técnicos, teóricos y mecánicos.  
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• Modelo de Intervención, con nuestra propuesta establecemos un 

paradigma de injerencia o intervención, porque al ejecutar la 

propuesta de organizar el fondo documental, se estaría 

interviniendo directamente en la gestión documental y 

administrativa y esta, una vez aplicada en su totalidad determinara 

el modelo a seguir en las áreas de archivos existentes en toda la 

Corporación Eléctrica del Ecuador. 

 

• Profundidad, el proyecto profundiza la gestión documental desde 

sus teorías, sus postulados, sus técnicas y procedimientos. Se 

analiza de fondo las técnicas archivísticas y la forma de cómo se 

llevarán a la praxis, es decir, no sólo queda en meros enunciados 

líricos, sino más bien, profundiza la mecánica, la metodología y los 

procedimientos que se deben ejecutar para la consecución de la 

propuesta de organizar el fondo documental. 

 

• Lenguaje, se utiliza un lenguaje accesible y afable en el desarrollo 

del presente proyecto, permitiendo la fácil interpretación y ergo, la 

ejecución del proyecto.  
 

• Comprensión, la propuesta es diáfana de tal forma que el público 

en general la pueda comprender. Las técnicas y por ende, las 

terminologías especializadas son claramente explicadas, con el 

objetivo de permitir una visión comprensible de los fenómenos, 

ambiente, causas, consecuencias, problema y soluciones. 
 

• Creatividad, involucró diseñar una estructura sistemática de los 

hechos objeto del presente estudio y para tal efecto, se desarrolló 

la innovación y creatividad de los autores. Detallar los 

procedimientos y mecanismos que se requieren para implementar 
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la organización del fondo documental connotó inventiva científica, 

diseño de ideas o de la creatividad, la cual se visualiza a lo largo 

de los capítulos que comprenden la investigación.  
 

• Impacto social, redundará en beneficios que representan la forma 

de cómo el presente proyecto afectará positivamente en: la máxima 

autoridad de la institución, el personal administrativo, el personal 

del Archivo General, el sector eléctrico, en sí, el desarrollo 

sustentable del país. La propuesta creará impacto social en la 

forma de concebir el acceso a la información, en la economía del 

tiempo, en la toma de decisiones, en la tramitación, en la gestión 

administrativa.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
    Mediante el estudio o análisis y la valoración de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de investigación, como la entrevista y la 

encuesta se determina en forma cuantitativa y cualitativa los resultados. 

 

     Obtenido los resultados de las interrogantes o hipótesis planteadas a 

través del cuestionario de encuestas, se procedió a la interpretación con 

el objetivo de estudiar las relaciones existentes entre los datos recabados 

y las causas, consecuencias y las variables del problema objeto de 

estudio.  

 

    En esta fase de estudio se requirió de la mayor habilidad intelectual, 

innovación, inventiva y creatividad por parte de los autores, ya que es el 

ciclo en donde se deben diseñar y elaborar las interrogantes, las cuales 

deben ser claras, simples, directas y sobre todo mostrar de forma 

fehaciente la problemática y la solución. 

 

    Para efectuar este proceso se debió tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

 Describir y sintetizar los resultados obtenidos. 
 

 Analizar las interrogantes, si ese fuere el caso, y relacionarla con 
los resultados obtenidos a fin de determinar cuáles fueron 
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aprobadas y estudiar cada uno de los resultados por separado y 
relacionarlos con el marco teórico. 
 
 

 Efectuar una síntesis general de los resultados. 

 

    Realizado el análisis de los resultados obtenidos a través de las 

encuestas, se podrá presentar: las contribuciones teóricas, las 

limitaciones del estudio y las factibles absoluciones, así como, las mejoras 

que se pudieran implementar, con el propósito de beneficiar no sólo al  

lugar en donde se propone la organización del fondo documental, sino 

también, contribuir al lector o lectores, o futuros investigadores para que 

tomen en cuenta los resultados. 

 

    A continuación se describe de forma sucinta cada uno de los pasos que 

debieron seguirse en el proceso de análisis e interpretación de resultados. 

 

Procesamiento de la información y recolección de datos 
 

    La metodología cuantitativa y cualitativa va entrelazada en sí mismo 

para los efectos del procesamiento de información e interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

     En este sentido, el proceso de información y recolección de datos se 

visualiza como la resolución progresiva de un problema, en el cual los 

métodos de muestreo no probabilístico, la formulación de la hipótesis y el 

análisis de resultados van de la mano en una interacción permanente. 

 

Las técnicas más utilizadas son: 
 

     La observación participante o directa y no participante o indirecta, 

entrevistas estructuradas y declaraciones personales obtenidas mediante 
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la entrevista, análisis de contenido, fotografías, documentos personales, y 

otras técnicas audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, 

aplicación de medidas reactivas (test, cuestionarios, etc.) y no reactivas 

(datos que se recogen de una situación natural), etc. 

 

    Vale destacar que los datos recolectados deben ser analizados y 

depurados y dentro del proceso de filtrado o denominado también edición 

y codificación. 

 

    En la Edición se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Revisión de datos para evitar errores u omisiones. 
 

 Organizarlos de la forma más clara posible. 

 

 Ordenarlos de una manera uniforme. 
 

 Eliminar respuestas contradictorias o erróneas y ordenarlas de 
manera que faculten su tabulación. 

 

    En la Codificación se efectuaron las siguientes labores: 
 
 Se asignó un número a las diferentes alternativas de cada una de 

las interrogantes o preguntas. 
 

 En el cuestionario se ubicó una casilla al lado derecho de cada, 
con la consigna de codificar o asignar un numero por cada una de 
las preguntas.  

 
   Tabulación 
 
    Consiste en el proceso mediante el cual se compendia los datos o la 

información y se los representa a través de tablas estadísticas. Ésta 



160 
 

técnica se la puede ejecutar de dos maneras: en forma manual o 

computarizada. 

 

   En el caso del presente trabajo se utilizó la tabulación computarizada, 

obteniendo así las tablas estadísticas. 

 

La tabla estadística tiene el siguiente formato: 
 

Cuadro No. 5 
 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 1 

Muy de acuerdo 21 70% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Personal compuesto por trabajadores en general. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
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ENCUESTAS A LOS SUPERVISORES 
El Archivo General es importante para la Central Ing. Gonzalo 
Zevallos Guzmán. 

Cuadro No. 6 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 1 

Muy de Acuerdo 6 67% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    Un 67% están muy de acuerdo con la importancia del Archivo General 

para la Central Ing. Gonzalo Zevallos G., mientras que el 22% opinan que 

están de acuerdo y el 11% le es indiferente. 
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Es menesteroso integrar el Archivo General al organigrama 
estructural y funcional de la institución como prescribe la Ley 

Cuadro No. 7 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 2 

Muy de Acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    De acuerdo con la encuesta el 56% está muy de acuerdo con que se 

debe integrar el Archivo General al organigrama funcional y estructural, 

mientras que el 22% está de acuerdo y el 2% está en desacuerdo. 
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Es relevante el papel que juega el Archivo General como gestor y 
facilitador de la información. 

Cuadro No. 8 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 3 

Muy de Acuerdo 7 78% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 78% de los encuestados están muy de acuerdo con la relevancia 

que tiene el Archivo General como gestor y facilitador de la información, el 

22% están en desacuerdo. 

7 
0 0 2 0 

78 

0 0 

22 

0 
0

20

40

60

80

100

Muy de
Acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Considera relevante el papel que juega el Archivo General  
como gestor y facilitador de la información 

Frecuencia

Porcentaje



164 
 

Es imperioso que el área de Archivo General aplique normas y 
procedimientos archivísticos. 

Cuadro No. 9 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 4 

Muy de Acuerdo 6 67% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 8

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 67% está muy de acuerdo en que se debe aplicar normas y 

procedimientos archivísticos en el Archivo General, el 22% de los 

encuestados están de acuerdo y al 11 le es indiferente. 
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Es necesario organizar el fondo documental para que los requirentes 
de información puedan acceder a ella.  

Cuadro No. 10 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 5 

Muy de Acuerdo 8 89% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     Un 89% opino estar muy de acuerdo con que se organice el fondo 

documental para poder accesar a la información y para el 11% le es 

indiferente dicha labor.  
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La organización del fondo documental ayudará en la optimización de 
los servicio de búsqueda, consulta y referencia de la información. 

Cuadro No. 11 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 6 

Muy de Acuerdo 7 78% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 78% está muy de acuerdo con que se organice el fondo documental 

para mejorar los servicios de referencia, consulta y búsqueda de la 

información, mientras que el 11% está de acuerdo y el 1% le es 

indiferente. 
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La organización del fondo documental del Archivo General garantiza 
la transparencia de la información prescrita en la LOTAIP.  

Cuadro No. 12 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 7 

Muy de Acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     Un 56% está muy de acuerdo con que se organice el fondo 

documental para cumplir con la ley de transparencia, el 22% está de 

acuerdo y un 22% restante está en desacuerdo. 
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Es indispensable que el personal que labore en el Archivo General 
sea un profesional de las técnicas archivonómicas para que exista 
una óptima gestión documental. 

Cuadro No. 13 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 8 

Muy de Acuerdo 4 44% 

De acuerdo 5 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 44% opinaron estar muy de acuerdo en que labore en el Archivo 

General personal profesional en técnicas archivonómicas para optimizar 

la gestión documental y  el 56% están de acuerdo en la profesionalización 

del personal del Archivo General con mira en la optimización. 
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La organización del fondo documental coadyuva en el desarrollo de 
la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán.  

Cuadro No. 14 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 9 

Muy de Acuerdo 6 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     Un 66% opinaron estar muy de acuerdo de que la organización del 

fondo documental coadyuvaría al desarrollo de la Central Ing. Gonzalo 

Zevallos G., mientras que un 33% opinaron estar en desacuerdo. 
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El fondo documental que custodia el Archivo General es importante 
y valioso.  

Cuadro No. 15 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 10 

Muy de Acuerdo 8 89% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: Supervisores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    El 83% opinaron estar muy de acuerdo en considerar lo importante y 

valioso que es el fondo documental custodiado por el Archivo General y el 

11% opinaron estar en desacuerdo. 
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ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES 
Es importante y necesario que exista un área especializada en el 
manejo de los documentos de archivo. 

Cuadro No. 16 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 1 

Muy de Acuerdo 21 70% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    Un 70% están muy de acuerdo en que exista un área especializada en 

el manejo de los documentos de archivo, es decir, consideran importante 

y necesaria la existencia del archivo, el 13% están de acuerdo, un 7% le 

es indiferente, el 7% están en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo. 
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Es importante y necesario que exista un área especializada en el 
manejo de los documentos de archivo. 

Cuadro No. 17 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 2 

Muy de Acuerdo 17 57% 

De acuerdo 7 23% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    El 57% opinó estar muy de acuerdo en la necesidad de que se 

organicen los documentos en función de preceptos archivísticos, el 23% 

opinó estar de acuerdo, el 13% le es indiferente y el 7% está en 

desacuerdo. 
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El Archivo General mantiene los documentos organizados de 
acuerdo a estándares archivísticos. 

Cuadro No. 18 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 3 

Muy de Acuerdo 3 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 10% 

En desacuerdo 18 60% 

Muy en desacuerdo 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 17 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    Un 10% está muy de acuerdo en que el Archivo General tiene 

organizados los documentos en base a estándares archivísticos, el 10% 

le es indiferente, el 60% está en desacuerdo en la organización de los 

documentos que mantiene el archivo y el 20% está muy en desacuerdo. 
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Es indispensable implementar procesos de gestión documental en el 
Archivo General. 

Cuadro No. 19 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 4 

Muy de Acuerdo 23 77% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 18 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    El 77% opinó estar muy de acuerdo con la implementación de procesos 

de gestión documental, el 17% está de acuerdo, el 3% le es indiferente y 

el 3% está en desacuerdo. 
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La propuesta de organizar los fondos documentales del Archivo 
General permitirá optimizar los servicios archivísticos. 

Cuadro No. 20 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 5 

Muy de Acuerdo 25 83% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
    Un 83% están muy de acuerdo con la propuesta de organizar el fondo 

documental con el objetivo de optimizar los servicios archivísticos, un 10% 

está de acuerdo y el 7% están en desacuerdo.  
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Las solicitudes de información o documentación son despachadas 
de manera alígera. 

Cuadro No. 21 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 6 

Muy de Acuerdo 2 7% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 19 63% 

Muy en desacuerdo 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 63% opina estar en desacuerdo con la rapidez en la que se 

despacha la información, el 27% está muy en desacuerdo, el 3% le es 

indiferente el despacho de información y el 7% está muy de acuerdo con 

rapidez en que le han despachado la documentación. 
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El Archivo General le ha suministrado la documentación cuando la 
ha requerido.  

Cuadro No. 22 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 7 

Muy de Acuerdo 2 7% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 23 77% 

Muy en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     Un 77% está en desacuerdo, de que la documentación se la han 

suministrado cuando la han solicitado, el 10% está muy en desacuerdo, el 

7% está muy de acuerdo, con que sí, se le ha proporcionado la 

documentación cuando la han solicitado, el 3% está de acuerdo y el 3% 

restante le es indiferente. 

2 1 1 
23 

3 7 3 3 

77 

10 

0
20
40
60
80

100

Muy de
Acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Considera qué el Archivo General le ha suministrado la 
documentación cuándo la ha requerido 

Frecuencia

Porcentaje



178 
 

El Archivo General debe contar con espacios físicos apropiados para 
la preservación, conservación y custodia de los fondos 
documentales.  

Cuadro No. 23 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 8 

Muy de Acuerdo 21 70% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 22 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 70% opina estar muy de acuerdo, con que existan espacios físicos 

apropiados para la conservación, preservación y custodia del fondo 

documental, el 13% está de acuerdo, el 7% le es indiferente y el 10% está 

en desacuerdo. 

 

21 
4 2 3 0 

70 

13 7 10 0% 
0

20
40
60
80

Muy de
Acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Considera qué el Archivo General debe contar con espacios físicos 
apropiados para la preservación, conservación y custodia de los 

fondos documentales 

Frecuencia

Porcentaje



179 
 

Es necesario aplicar técnicas de conservación para asegurar la 
permanencia, integridad y legalidad de los fondos documentales.  

Cuadro No. 24 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 9 

Muy de Acuerdo 24 80% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 23 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     Un 80% opinó estar muy de acuerdo, con que se apliquen técnicas de 

conservación para garantizar la integridad, legalidad y permanencia del 

fondo documental, el 17% está de acuerdo y el 3% le es indiferente.  

 

24 

5 1 0 0 

80 

17 
3 0 0 

0

20

40

60

80

100

Muy de
Acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Considera necesario aplicar técnicas de conservación para asegurar 
la permanencia, integridad y legalidad de los fondos documentales 

Frecuencia

Porcentaje



180 
 

El Archivo General es el custodio de la memoria Institucional.  
Cuadro No. 25 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

No. 10 

Muy de Acuerdo 26 87% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 

Gráfico No. 24 

 
Fuente: Trabajadores de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
Elaborado por: Hita Pérez y César Moncayo 
 
Análisis 
 
     El 83% está muy de acuerdo en considerar al Archivo General como el 

custodio de la memoria institucional, un 3% está de acuerdo, mientras que 

un 3% le es indiferente y el 7% restante está en desacuerdo.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

    Las encuestas realizadas al personal administrativo de la Central Ing. 

Gonzalo Zevallos Guzmán permitieron obtener datos fehacientes sobre la 

problemática y ergo, dilucidar las soluciones. 

 

   Las preguntas planteadas en las encuestas como: la necesidad de 

organizar el fondo documental para optimizar los servicios de referencia 

(83%), aplicar técnicas archivísticas para la conservación de documentos 

(80%), sobre la importancia de que exista un área de archivo (70%), lo 

indispensable de implementar procesos de gestión documental (77), etc., 

arrojaron luces que evidencian la urgente necesidad de aplicar la 

propuesta de organizar el fondo documental. 

 

   Los altos porcentajes de aceptación por parte de los supervisores y 

trabajadores encuestados, demuestran sin tela de juicio que existen 

falencias en la gestión documental, es decir, se evidencia la 

desorganización del fondo documental y ergo, en los productos de dicha 

gestión como son las fallas en los servicios de referencia, búsqueda, 

localización y consulta de los documentos. 

 

   Los resultados obtenidos en la tabulación y análisis estadístico se 

relacionan directamente con la fundamentación teórica y por ende, con la 

epistemología y su teoría pragmática, así como, con las bases legales 

sobre la importancia de constituir archivos organizados con el objetivo de 

preservar la información y brindar servicios de calidad, también se 

relaciona con los fundamentos sociológico ecológico ya que dichas 

pilastras motivan el cuidado del ambiente y es mediante la organización 

del fondo documental que mantenemos un ambiente sostenible. 
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    Las respuestas de las encuestas permitieron recabar información que 

coinciden no sólo con el fundamento teórico, sino con las metodologías e 

instrumentos y técnicas investigativas, ya que las técnicas de la 

observación directa e indirecta y la entrevista, guardan directa relación 

con los resultados estadísticos, de tal forma, que corroboran el objeto de 

estudio propuesto por los autores. 

 

   Las investigaciones descriptiva, exploratoria y el proyecto factible 

aunado con los resultados estadísticos reafirman la necesidad de 

solucionar un problema presentado en este proyecto, es decir, la 

desorganización del fondo documental que produce ineficiencia en los 

servicios archivísticos como la consulta, la búsqueda, la referencia, etc., y 

la solución a ese dilema, es la propuesta de organizar el fondo 

documental, mediante la implementación del presente proyecto se podrá 

dar servicios de calidad, que redundan en satisfacer las demandas de 

información de forma alígera, veraz, oportuna y pertinente.   

 

    El alto porcentaje de respuestas obtenidas en las encuestas y 

entrevista aplicadas tanto a la máxima autoridad, como al personal 

administrativo evidencian la necesidad de organizar el fondo documental 

con el objetivo de mejorar los servicios de referencia, convergiendo con lo 

corroborado y reafirmado en lo propuesto a través de los fundamentos 

teóricos, sociológicos, epistemológicos, legales, andragógicos, 

psicológicos,  las variables dependientes e independientes, y demás 

instrumentos de investigación, de tal forma que las respuestas a las 

interrogantes formuladas en las encuestas, no discrepan, sino más bien, 

certifican la propuesta presentada como solución a uno de los principales 

problemas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 
   Analizando las tabulaciones y las tablas estadísticas se desprenden las 

siguientes conclusiones de la estratificación de la muestra: 

  

• Los supervisores están muy de acuerdo en considerar importante la 

existencia del Archivo General para la Central Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán, ergo, apoyan la existencia del mismo en la institución. 

 

• Los supervisores están muy de acuerdo en que se integre el 

Archivo General al organigrama funcional y estructural de la 

institución, apoyando así la existencia del mismo. 
 

• Los supervisores están muy de acuerdo en que se aplique normas 

y procedimientos archivísticos, de tal forma que apoyan la propuesta 

de organizar el fondo documental. 

 

• Los supervisores consideran que es menesteroso implementar la 

propuesta de organizar el fondo documental para la optimización de 

los servicios de referencia, búsqueda, consulta, etc.  

 

• Los supervisores están de acuerdo en la organización del fondo 

documental ya que esto ayuda en el desarrollo administrativo de la 

institución y ergo, en mejorar los servicios. 

 

• Los supervisores están muy de acuerdo en la organización del 

fondo documental con el objetivo de mejorar la accesibilidad y 

usabilidad de la información para con los usuarios. 
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• Los trabajadores en general, están muy de acuerdo, en la 

importancia del Archivo y en especial en que deba existir un área 

con dedicada al manejo de la información. 

 

• Los trabajadores en general, están muy de acuerdo, de que la 

documentación sea organizada en base de lineamientos 

archivísticos. 

 

• Los trabajadores en general, están muy de acuerdo, en que se 

debe implementar procesos de gestión documental, para así mejorar 

los servicios de información. 

 

• Los trabajadores en general, están muy de acuerdo en la necesidad 

de implementar la propuesta de organizar el fondo documental para 

optimizar los servicios archivísticos  

 

RECOMENDACIONES 
 
    En concordancia con las conclusiones se determinan las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Se exhorta a la máxima autoridad se inserte el Archivo general en 

la estructura orgánica-funcional de la institución, con el objetivo de 

acatar la Ley y ergo, reconocer la importancia del archivo. 

 

• Se solicita a la máxima autoridad coordinar acciones para organizar 

el fondo documental y por ende, garantizar el acceso y la 

transparencia de la información conforme la ley prescribe. 
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• Se exhorta a la máxima autoridad, a dar su apoyo en el diseño y 

construcción de un área física amplia, estimada en 200 metros 

cuadrados, compuesta por un mínimo dos plantas, con el objetivo de 

no sólo velar por la conservación y preservación adecuada del fondo 

documental, sino también, a establecer áreas de atención a 

usuarios, área de procesos técnicos, área de restauración, área de 

procesos documáticos, etc., y a la vez contener el acervo 

documental de los futuros años, el cual crece exponencialmente. 
 

• Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal 

especializado en las ciencias de la información, es decir, 

profesionales en Archivología, ya que de acuerdo con las encuestas, 

el personal administrativo concuerda en la carencia de profesionales 

y en la necesidad de que el Archivo General requiere de 

profesionales para llevar los procesos documentales de manera 

óptima. 

 

• Se recomienda a la máxima autoridad y al personal 
administrativo, apoyar la propuesta de organizar el fondo 

documental para mejorar los servicios de consulta, de búsqueda, de 

referencia, etc. 

 

• Se recomienda al personal del Archivo General, participar en 

seminarios, cursos y talleres de gestión documental, para optimizar 

los servicios archivísticos, lo que redundará en beneficios para el 

personal administrativo de la entidad. 
 

• Se recomienda al personal del Archivo General, aplicar las 

técnicas archivonómicas para facilitar la accesibilidad y usabilidad de 

la información y por ende, dar un servicio de calidad a la institución. 
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• Se exhorta a la máxima autoridad, considerar a futuro en los 

proyectos la factibilidad de diseñar e implementar aplicaciones o 

programas que permitan convertir la gestión documental física en 

gestión documental digital, es decir, convertir el fondo documental 

analógico al digital, garantizando, no sólo la conservación y 

preservación de la información, sino también, la accesibilidad, la 

economía de recursos, economía de tiempo, y la maximización de la 

gestión administrativa. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 

LA  ORGANIZACIÓN  DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
GENERAL 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
     A través de los instrumentos técnicos y metodologías de la 

investigación, como la observación directa e indirecta, el análisis y 

tabulación de las encuestas, entrevista, investigación documental, etc., se 

ha podido determinar un diagnóstico situacional del área del Archivo 

General de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán y ergo, 

detectar los conflictos y  presentar una solución real a los problemas de 

información. 

 

     El diagnóstico arrojó como resultado las siguientes falencias existentes 

en el Archivo General: 

 

• Desorganización del acervo documental. 

• Carencia de profesionales de la información archivística. 

• Perdida, extravió y deterioro de la información. 

• Lentitud en los servicios archivísticos, como el de consulta y 

referencia. 

• Inopia de aplicación de procesos técnicos archivísticos, etc. 

 

    El objetivo del presente proyecto es dar soluciones prácticas a los 

enunciados antedichos. De allí que se propone organizar el fondo 
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documental con el propósito de optimizar la accesibilidad de la 

información al personal administrativo, autoridades y usuarios en general. 

 

    La organización del fondo documental no sólo contribuirá en el acceso 

de la documentación a los usuarios, sino también, en la adecuada 

conservación y preservación de la información evitando así la perdida, 

extravió y destrucción de los documentos de archivo. 

 

   Mediante la puesta en marcha de los procesos técnicos de organización 

archivística se contribuirá también a la maximización de los servicios de 

referencia y consulta; servicios prioritarios, ya que el personal 

administrativo de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán, 

constantemente requiere de consulta e investigación de los documentos 

de archivo para una correcta toma de decisiones. 

 

    Es mediante la organización documental aplicada al Archivo General 

que se aportará para la búsqueda, localización y recuperación de la 

información de manera alígera, oportuna, ágil, optimizando el tiempo,  

dando como resultado economía de tiempo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Gestión documental 
 

    Es el conjunto de normas técnicas empleadas para administrar el flujo 

de documentos de todo tipo en una entidad y que permite la recuperación 

de la información, determinar el tiempo que los documentos deben 

guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación 

indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de 

racionalización y economía. 
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Fondo documental 
 

    Se entiende por fondo documental como el agrupamiento orgánico de 

documentos, generados por una institución, persona física  y/o jurídica 

en el ejercicio de sus funciones que constituyen la expresión del 

conjunto de las prontitudes desarrolladas. 

 

Servicio de referencia 
 
    Es una de las actividades principales que se desarrollan en una 

unidad de información o archivos y biblioteca en donde el profesional de 

la información coadyuva a los usuarios a localizar los recursos 

informativos (Documentos de archivos, libros,  etc.) que estos requieren. 

 

Archivo 
 
    Se comprende por archivo al cumulo de documentos que han sido 

gestionados y producidos en el ejercicio de las funciones 

administrativas, legales, culturales, etc., por una institución o la 

dependencia, con el fin de utilizarlos como recursos y patrimonio 

documental al servicio de los ciudadanos y de la colectividad. 

 

Documento de archivo 
 
     Soporte que contiene un texto que es resultado de una actividad 

administrativa de una entidad, efectuada en cumplimiento de sus 

objetivos y finalidades. 
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Clasificación de los archivos 
 
    Los archivos se clasifican según su finalidad, edad y naturaleza 
jurídica. Y desde la óptica de otros celebres archivista se clasifican por su 
organización y uso. 
 
Por su Finalidad 
 
 Archivos Administrativos, aquellos que tienen como finalidad la 

gestión administrativa. En ellos se guardan los documentos 

mientras tienen vigencia administrativa. Se caracterizan por el 

gran volumen de información que poseen, puesto que es una 

documentación que se genera y circula para resolver el trabajo 

diario de la institución. No admite destrucción y selección alguna 

puesto que se trata de documentos que establecen derechos, 

relaciones o vínculos, etc. y son la única garantía de autenticidad. 

 

 Archivos Históricos, aquellos que reúnen de forma organizada 

documentos que tras haber perdido su vigencia administrativa, 

adquieren con el paso del tiempo un valor nuevo, que es el valor 

de prueba para la investigación histórica.  

 

Por su Edad 
 Archivos de Oficina o de Gestión, Correspondería a la etapa pre-

archivística. Son aquellos archivos que dependen de los 

funcionarios durante 0 - 5 años. Son aquellos que reúnen los 

documentos de producción reciente y por lo tanto en fase de 

tramitación. Los documentos están ubicados en la misma oficina o 

negociado que los ha producido, y están bajo la responsabilidad y 

manejo directo de las oficinas que los han generado. 

Permanecerán durante cinco años en la oficina. 
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 Archivo de Depósito Central, pasados los cinco años entran aquí. 

Están formados por las series documentales transferidas desde los 

distintos archivos de oficina que integran la estructura de la 

institución y aquí se conservan hasta 20 o 30 años. Se trata de una 

documentación que aún tiene valor primario, por lo tanto, aún tiene 

o puede tener vigencia administrativa, pero su consulta es cada 

vez menor. 

 

 Archivo de Depósito Intermedio, formado por las series 

documentales que han sido transferidas desde los archivos 

centrales de diferentes organismos que integran la estructura de la 

administración que se trate. La ubicación de estos archivos suele 

ser en un edificio diferente al del organismo que los produce. Se 

conserva la documentación desde los 20 a los 50 años que es el 

tiempo medio aproximado en que un documento ha perdido toda su 

vigencia administrativa.  

 

 Archivos Históricos o de Depósito Permanente, la 

documentación solo tiene valor secundario. Ha sido seleccionada 

anteriormente y permanecerá en este depósito de forma indefinida, 

permanente. 

 

Por su Naturaleza Jurídica 
 

 Archivos Públicos, aquellos que dependen o conservan 

documentos de instituciones públicas. Ej. Archivo municipal. 

 

Por su organización se dividen en: 

 Archivo centralizado; es centralizado cuando todo el acervo 

documental de una institución se encuentra acumulado y 
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custodiado en una sola oficina o archivo central. El archivo central 

presenta los siguientes beneficios: 
 

• Controla la duplicidad de los documentos, 

• Optimiza el espacio físico, 

• Cuenta con personal técnicamente especializado, 

• Economía de recursos materiales, económicos e 

infraestructura. 

 

 Archivo descentralizado; es cuando cada una de las 

unidades administrativas es responsable de recibir, tramitar, 

gestionar, archivar y conservar la información que a ella le 

compete. 

 Archivo descentralizado con control central; es la fusión de 

los dos sistemas anteriores. El trámite de la documentación 

está centralizado, sin embargo, cada unidad administrativa 

conserva las reprografías de la documentación despachada, 

ocasionando duplicidad de la información, y ergo, pérdida de 

recursos económicos, materiales, etc. 

 
Por su uso: 
    Se clasifican en tres grupos: 

 

 Archivo activo; denominado también archivo corriente, vigente o 

de gestión. Conserva el cien por ciento de la información 

gestionada y tramitada durante un año o de periodos anteriores 

que aun estén en trámite. Caracterizado por satisfacer las 

necesidades constante de consulta.  

 Archivo semiactivo: conocido también como archivo intermedio, 

central o general. Compuesto por series documentales que ya 

cumplieron su trámite empero, por pábulos fiscales, 
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administrativos y legales todavía siguen latentes y son 

consultados con menor frecuencia. 

 Archivo permanente; llamado también archivo inactivo, 

histórico o muerto. Custodia la información vital para la 

institución, la cual conforma la memoria e historia de la 

institución. Se almacena el acervo documental para su 

conservación permanente. Es utilizado por los historiadores e 

investigadores. 

 
Procesos de organización de archivo 
 
     Los procesos que involucran la organización de un archivo se 

componen de tres etapas que actúan en forma dependiente y 

sinérgicamente, como son: clasificación, ordenación y descripción. 

 

 Clasificación, consiste en relacionar los grupos documentales 

entre sí, hace referencia a la estructura documental y determina 

las interacciones existentes entre las series documentales y las 

funciones de las unidades administrativas. 

 

 Ordenación, es la actividad o labor de unir secuencialmente la 

documentación para formar grupos de expedientes, y dentro de 

éstos determinar una secuencia que permita evidenciar la 

organicidad del conjunto de documentos. Esta actividad emplea 

sistemas de ordenación numérica, alfabética, cronológica y por 

materias o asuntos. 

 

 Descripción, es el registro de información estructurada de los 

documentos. A través de la descripción se busca representar el 

contenido de la información, analizando las características 
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internas y externas del documento con la finalidad de ayudar en 

la búsqueda y recuperación del mismo. 
 

En la etapa de la descripción archivística se elaboran y 

instrumentos que permiten la descripción y control del fondo 

documental de un archivo. Entre los principales instrumentos 

están: inventarios, catálogos, índices, directorios, registros, listas, 

censo y guías. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

     Determinar las técnicas archivísticas a aplicar en la organización del 

fondo documental, mediante la implementación de procesos de gestión 

documental que permitan optimar el servicio de referencia al usuario. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Optimizar la economía del tiempo, mediante la búsqueda y 

referencia de información de forma alígera y pertinente. 

• Brindar el acervo documental organizado de acuerdo con preceptos 

y técnicas archivísticas. 

• Establecer capacitaciones o inducciones sobre los lineamientos de 

organización archivística tanto al personal del archivo como al 

personal administrativo. 

• Satisfacer las necesidades de información de los usuarios, 

mediante el acceso ágil a los recursos documentales. 

• Conservar y salvaguardar el fondo documental del Archivo General 

de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán. 
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• Concienciar al personal del Archivo General y a los usuarios 

sobre la importancia de implementar procesos de gestión 

documental y considerar el archivo como pilastra de la información 

institucional. 

 

IMPORTANCIA 
 

    Debido a que la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán es 

parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador, y ésta a su vez está 

enmarcada en la política del Buen Vivir, estableciéndola como parte del 

sector estratégico, es obvio colegir, que las decisiones legales, 

administrativas, técnicas, etc., que se tomen en la Central, repercutirán a 

nivel nacional, y partiendo de dicha premisa se determina que gran parte 

de las decisiones y acciones se fundamentan en contar con información 

veraz, alígera y pertinente; y es allí, en donde recae una ingente 

responsabilidad en el Archivo General, ya que al ser el archivo, el núcleo 

de los procesos documentales y ergo, el proveedor de información, éste 

se convierte y asume el rol de ser el facilitador en las tomas de 

decisiones. 

 

    Es por tal pábulo fundamental que es imprescindible implementar la 

gestión documental u organización del archivo, para así brindar beneficios 

que contribuyan en la toma de decisiones no sólo al personal 

administrativo sino a todos los usuarios del sector estratégico que 

depende del acceso veraz y rápido de la información que se custodia en 

el Archivo General. La puesta en praxis de este proyecto contribuirá en 

potenciar las siguientes actividades y ergo de allí su trascendencia: 

 

• Accesibilidad de la información. 

• Agilidad en la consulta de los documentos de archivo. 
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• Control del acervo documental y por ende, se determinarán 

procesos estadísticos e indicadores de gestión. 

• Establecerá mecanismos que coadyuven a la conservación y 

preservación del fondo documental. 

 

     Las autoridades y el personal administrativo obtendrán los beneficios    

descritos al implementar este presente proyecto, empero, sobretodo 

podrán emplear la información que se custodia en el Archivo General en 

la toma de decisiones, para efectos de los organismos de control como la 

Contraloría General del Estado, para efectos financieros como es el caso 

del Servicio de Rentas Internas, para efectos legales, y sobre todo como 

fuente de la memoria institucional. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Cuadro No. 26 

 
 

     La ubicación geográfica en donde se va a implementar este proyecto 

es en el Archivo General de La Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán, que se encuentra en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
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Parroquia Tarqui, El Salitral, en una extensión aproximada de 2 hectáreas 

y los siguientes linderos son: Por el norte, la terminal de gas de 

Petroecuador Km.7 ½ vía a la costa, por el sur vía la Perimetral, por el 

este, las instalaciones de EMELEC y por el oeste, la terminal de residuo 

de búnker y diésel de Petroecuador. 

 

FACTIBILIDAD 
 

    La praxis de este proyecto es factible ya que se cuenta con los 

recursos económicos, materiales, insumos, y la infraestructura; todos 

aquellos recursos son proporcionados por la máxima autoridad de la 

institución. 

 

    Es por el gran apoyo del Ing. Carlos Urgilés máxima autoridad de la 

Central Ing. Gonzalo Zevallos G., que es factible la ejecución del 

proyecto, así también, cuenta con el apoyo del personal administrativo 

como de los autores del presente proyecto. 

 

    Además se han considerado los aspectos legales, administrativos, 

técnicos, etc., los cuales se ajustan y fundamentan la factibilidad de 

ejecutar la propuesta del presente proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

    La propuesta de organizar el fondo documental del Archivo General de 

la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán plantea optimizar los distintos 

servicios que ofrece el archivo, en especial, el servicio de referencia, 

mediante la implementación de técnicas de gestión documental como son 

la clasificación, ordenación, descripción, acondicionamiento de la 

infraestructura del área física y del mobiliario, etc. 
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    Hoy en día vivimos en la era de la sociedad de la información, la cual 

conlleva a que las instituciones dependan de información y de acceso 

inmediato de la misma y es allí, en donde, radica la importancia de contar 

con sistemas que permitan la organización de la documentación, por 

ende, la presente propuesta contribuirá significativamente en el acceso a 

la información dando como resultados: servicios de calidad, maximización 

de la gestión administrativa, transparencia en la rendición de cuentas, 

acatamiento al ordenamiento jurídico, toma de decisiones bien 

fundamentadas, preservación de la memoria institucional, etc. 

 

    Por consiguiente, la propuesta describe tres ejes fundamentales, con 

los cuales se pretende la mejoría del Archivo General y por derivación 

contribuir al desarrollo sustentable de una parte del sector estratégico, 

como es la Central Ing. Gonzalo Zevallos G., y los ejes son: 

acondicionamiento del espacio físico conformado por tres acciones 

principales, aplicación de la técnicas y procedimientos de gestión 

documental compuesto por tres fases y la inducción o capacitacion del 

personal del Archivo General y del personal administrativo. 

 

   Las acciones o actividades que son descriptas por la propuesta son 

detalladas a continuación. 

     
ACTIVIDADES 
 
    Las actividades menesterosas para la implementación de la propuesta 

de este proyecto giran en torno a los tres ejes principales como son: 

 

• Acondicionamiento del espacio físico.  

 

• Aplicación de las técnicas y procedimientos de gestión documental. 
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• Inducción al personal del Archivo General y al personal 

administrativo. 

 

1.- Acondicionamiento del espacio físico 
 
   El acondicionamiento del área física del Archivo General conlleva 

múltiples labores o actividades como son: 

 

• La adquisición  y equipamiento de mobiliario y equipos de 
climatización artificial 
 

Con el aporte del Ing. Carlos Urgilés Gerente de la Central Ing. 

Gonzalo Zevallos G., se adquirió e instaló climatizadores artificiales 

o aires acondicionados de 38.000 BTU cada uno, y divididos en las 

áreas físicas del Archivo General.  

 

Así mismo se adquirió 48 estanterías metálicas las cuales de 

acuerdo con las normativas dictadas por El Consejo Internacional 

de Archivos se instalaron con una distancia de 1 metro de espacio  

entre estantería y estantería, estableciéndose un pasillo entre cada 

una de las estanterías, lo cual permite el libre acceso al personal 

del archivo y la circulación de aire. 

 

Se adquirieron dos planotecas, las cuales fueron ubicadas en 

áreas específicas de las oficinas del Archivo. 

 

Con la ayuda de dos trabajadores de la Central Térmica Ing. 

Gonzalo Zevallos Guzmán se ubicaron las 48 estanterías. 
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• Adecuación del fondo documental con el objetivo de conservar 
y preservar la información mitigando los factores endógenos y 
exógenos  
 
Con la finalidad de conservar y preservar la información se adecuó 

las áreas físicas del archivo controlando la temperatura Celsius, 

para tal efecto se mantiene el aire acondicionado a 16 grado 

Celsius, mitigando y evitando la proliferación de xilófagos, 

bacterias, gérmenes, moho, etc. 

 

Con la instalación de deshumidificadores se mantiene un 

porcentaje entre el 40% y 50% de HR, es decir, se extrae la 

humedad relativa, que incide en el deterioro acelerado del 

documento.  

 

De 2 a 3 veces por semana se realiza la limpieza de los biblioratos 

mediante aspiradoras especiales para el papel. Con la aspiración 

de la mota se previene el caldo de cultivo y por ende, atenuamos 

un factor endógeno que produce el deterioro del papel. 

 

Se instalaron películas anti solares en las ventanas con la finalidad 

de evita que los rayos UV, UVB, UVA, los cuales inciden en la 

aceleración del deterioro del soporte del documento. 

 

Las luminarias que se instalaron vinieron con filtros para evitar el 

exceso de Lux, ya que el papel sólo puede recibir un máximo de 50 

lux, caso contrario, el papel acumula lux ocasionando el quebranto 

del mismo y la alteración de su composición.  
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• Ubicación física de los biblioratos en sus respectivas 
estanterías y baldas 
 
Los biblioratos fueron ubicados de forma vertical en cada una de 

las baldas según la sección y serie documental a la que pertenecen  

 

En cada entrepiso de estantería se instalaron 50 cartapacios de 

lado y lado, dando un total de 100 biblioratos por balda y ergo, 400 

carpetas de anillas por cada estantería. 

 

Un total de 19.200 carpetas de anillas se ubicaron en las 48 

estanterías. 

 

2.- Aplicación de las técnicas y procedimientos de gestión 
documental 
     
    La gestión documental cubre tres factores básicos y fundamentales 

como son: 

 

• La clasificación 
 
Se clasificó el fondo documental por clases denominadas 

Secciones Documentales y estas a su vez se subdividió en Series 

Documentales. Se determinaron las siguientes 16 Secciones 
Documentales: 
 

 Adquisiciones, 

 Administrativa, 

 Bienes, 

 Contable, 

 Financiera 
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 Gerencia de la Unidad, 

 Ingeniería 

 Legal, 

 Médico, 

 Producción, 

 Programación y Control, 

 Seguridad Industrial, 

 Servicios Generales, 

 Sistemas, 

 Talento Humano, 

 Tesorería. 

 

Establecida las secciones documentales, se realizó la 

determinación de las 21 series documentales por secciones: 

 

 Actas, 

 Activo Fijo, 

  Cheques, 

 Circulares, 

 Conciliación Bancaria, 

 Compra Combustible, 

 Contratos, 

 Diario Contable, 

 Diario Efectivo, 

 Disponibilidad Presupuestaria, 

 Fichas médicas, 

 Fondos Rotativos, 

 Guías, 

 Informes, 

 Memorandos, 

 Órdenes de Compra, 
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 Permiso Médicos, 

 Petrocomercial, 

 Proveedores Exteriores, 

 Roles de Pago 

 Transferencias. 

 

Se procedió con la elaboración y adhesión de los precintos o 

marbetes. A manera de ejemplo se diseñó y se adhirió los 

marbetes de la siguiente forma: 

 

Fondo documental: Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 

Sección Documental: Legal 

Serie Documental: Contratos 001 – 100 

Carpeta: 1/12 

Año: 2011 

 

Los marbetes se realizaron a color, con el fin de distinguir entre la 

serie y sección, de allí, que se determinó el color rojo para las 

series documentales y el color azul para las secciones 

documentales. Contendrán los epígrafes del contenido intelectual 

de cada bibliorato.  

 

• La ordenación 
 

Este proceso consistió en determinar el sistema de ordenación que 

permita organizar el fondo documental para localizar, ubicar y 

buscar de forma alígera las series documentales y por ende, 

garantizar la usabilidad y accesibilidad de la información a los 

usuarios.  
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Para tal fin se ordenó el fondo documental, en función de la mayor 

demanda realizada por los usuarios y la forma en cómo solicitan la 

documentación. Por consiguiente se empleó los sistemas de 

ordenación numérica, alfabética, y por asuntos dependiendo de los 

factores antedichos. A manera de un ejemplo tenemos: 

 

 Fondo documental: Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
 Sección documental: Talento humano 
 Serie documental denominada: Hoja de Vida, 

 Sistema de ordenación empleado: Alfabético, 

Búsqueda: se localiza las hojas de vida de acuerdo al 

ordenamiento que tiene el alfabeto, es decir, partiendo los 

apellidos desde la letra A hasta la letra Z. 

 

 Fondo documental: Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 
 Sección documental: Tesorería 
 Serie documental denominada: Transferencias 

 Sistema de ordenación empleado: Numérico 

Búsqueda: se localiza las transferencias de pago en 

secuencia numérica, de tal forma que el solicitante de 

información pide el pago o transferencia número 23987, está 

se la busca y localiza en el bibliorato por el número 

secuencial. 

   

Dentro de la fase de la ordenación, se realizó la selección y 

expurgo de la documentación que se encontraba duplicada, 

descartando el acervo documental compuesto por reprografías de 

las reprografías. 
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• La descripción 
 

Aplicamos herramientas de descripción para poder tener 

catalogada la documentación del fondo documental y ergo, accesar 

rápidamente a ella cuando los usuarios la soliciten. 

 

En el presente proyecto se usó la herramienta de la descripción 

basada en la norma ISAD (G), de tal forma que describimos las 

principales áreas del documento, con esa base de descripción 

pasamos a la herramienta del inventario. Con el inventario 

documental diseñamos una base de datos en Excel. 

El inventario físico y la base de datos nos permitió no sólo saber de 

cuantos biblioratos está conformado el fondo documental, sino 

también, llevar un control de la documentación y a la vez localizar 

la información de forma alígera. 

 

Adicional a ello, se empleó el Registro de documentos, medio que 

permite el control de los documentos que son solicitados para 

referencia y consulta. 

 

3.- Inducción al personal del Archivo General y al personal 
administrativo 
     
   Esta última actividad cumple la función de llevar la teoría archivística, 

así como, la práctica de la misma a un nivel que permita la comprensión 

de la gestión documental y su organización al personal administrativo y en 

especial al personal que labora en el Archivo General. 

 

    Los autores del presente proyecto por experiencia sabemos que no es 

suficiente dejar organizado el fondo documental, ya que en los años 

futuros este fondo documental, crecerá de manera vertiginosa y por ende, 
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si el personal de la institución y en grado sumo el del archivo no está 

capacitado en el manejo de las técnicas archivísticas no tendrán la 

competencia para continuar en la tarea magna de organizar la 

documentación del futuro. 

 

    De allí, que se ha diseñado una estrategia de capacitacion dirigida al 

personal administrativo y al del archivo, compartiendo las pautas y 

directrices claves que representan la gestión organizacional documental. 

 

    Con el apoyo y concienciación de la máxima autoridad se ha 

involucrado al personal administrativo y al del archivo a recibir 

capacitacion archivística por el lapso de dos semanas además, se 

profundizó en la praxis de la teoría archivística. 

 

    Entre las principales temáticas tratadas en la capacitación están: 

 

• Legislación vinculada con el archivo, 

• Conceptualización de archivo, documento de archivo, etc. 

• Clasificación, ordenación y descripción, 

• Diseño y elaboración de precintos estandarizados, 

• Almacenaje de documentos por biblioratos, es decir, cada 

cartapacio debe contener no más de 350 páginas, con fin de 

conservar y evitar la deformación del papel. 

• Acondicionamiento del área física (Temperatura, humedad relativa, 

luz, xilófagos, dimensiones de estanterías, etc.) etc. 

 

RECURSOS 
 

     Con el objetivo de organizar el fondo documental y ergo, redundar en 

la optimización de los servicios archivísticos como son la consulta, la 

referencia, etc., es imprescindible contar con una gama de recursos. 
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    Con el apoyo de la máxima autoridad de la Central Ing. Gonzalo 

Zevallos Guzmán, quien mediante el presupuesto anual, ha dado el apoyo 

para la adquisición de los recursos materiales, insumos, etc., 

menesterosos para conseguir el objetivo de la organización documental. 

 

    Por el gran apoyo del Ing. Carlos Urgilés, Gerente de la Central Ing. 

Gonzalo Zevallos G., se ha contado con los recursos, los cuales están 

divididos en: 

 

Recursos de Talento Humano 
Autores del proyecto, 

Asesor del proyecto o asesor pedagógico, 

Máxima autoridad o Gerente de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 

Personal del Archivo General de la Central Ing. Gonzalo Zevallos G. 

Trabajadores de cargo misceláneo de la Central Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán. 

 

Recursos Materiales 
Insumos de oficina (Papelería, grapadoras, sacagrapas, bolígrafos, 

etc.), 

Estanterías, 

Planotecas, 

Aire acondicionado, 

Deshumidificadores, 

Aspiradoras, 

Muebles de oficina (Sillas, escritorios, etc.), 

Cartapacios o biblioratos, 

Espacio físico. 
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Recursos Tecnológicos 
Computadoras, 

Cámara fotográfica, 

Fotocopiadoras multifunción, 

Escáneres, 

Plotter, 

Internet, 

Software: Adobe Acrobat X Pro, Excel, Word, Power Point y Omnipage.  

 

ASPECTOS DE LA PROPUESTA 
 

ASPECTOS LEGALES 

 
    El presente proyecto se caracteriza en múltiples normativas legales 

como: exigencia de salvaguardar los documentos de archivo, la custodia 

de la información, el acceso y transparencia de la información, la 

prescripción de insertar a los archivos dentro de las estructuras 

funcionales de los organigramas de las entidades públicas y la 

obligatoriedad de reconocer a las áreas de archivo en cada organización 

publica por parte de las máximas autoridades. A continuación se detallan 

en forma sucinta  y los principales aspectos legales: 

 

    Artículo 379, numeral 3 de la Carta Magna o Constitución de la 

República se prescribe la obligatoriedad de salvaguardar los documentos 

de archivo. 

 

    Así mismo, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, en su artículo 1, 

designa a los documentos de archivos de las instituciones públicas como 

Patrimonio del Estado. 

 



209 
 

    La LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública) a lo largo de su cuerpo legal dicta las directrices y normas que se 

deben acatar en el ámbito de la gestión documental; así el articulo 10 

subtitulado Custodia de la Información, prescribe que es 

responsabilidad de las instituciones públicas establecer políticas de 

archivo, con la finalidad de no sólo custodiar la información sino también 

de garantizar el acceso de la información a la ciudadanía. 

 

    La Resolución Administrativa No. CNA-001-2005 del Consejo Nacional 

de Archivos, entidad nacional que tiene a su cargo la competencia de 

regular, determinar políticas, fiscalizar, controlar, etc., los archivos de los 

organismos públicos. Ésta resolución estipula la obligatoriedad que tienen 

los entes estatales o públicos de establecer en sus organigramas 

estructurales y funcionales las áreas o departamentos de Archivos.  

 

    Las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 

sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan 

de Recursos Públicos de la Contraloría General del Estado, en la norma 

405-04 subtitulada Documentación de respaldo y su archivo, dictamina 

que son las máximas autoridades las obligadas a implementar políticas de 

archivo y ergo, crear áreas o departamentos de archivo con el objetivo de 

salvaguardar la integridad de los documentos y abalizar la transparencia y 

la accesibilidad de la información. 

 

    Citada las principales leyes que prescriben la creación de unidades de 

información o archivo, que dictaminan la obligatoriedad de determinar 

reglamentos, políticas y directrices de archivo en las instituciones 

estatales por parte de las máximas autoridades, se puede colegir que el 

presente proyecto está garantizado por la legislación vigente, y ergo, es 

viable en sus aspectos legales.    
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ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 
 
    Por ser la andragogía un proceso pedagógico de aprendizaje focalizado 

a las personas en edad de la adultez, se infiere que el presente estudio 

investigativo aplica aspectos andragógicos ya que se centra no sólo en la 

aplicación de técnicas archivológicas, sino en la enseñanza, en la 

inducción y capacitación de la aplicación de las técnicas archivísticas a un 

público adulto. 

 

    La implementación de la organización del fondo documental del Archivo 

General implica la capacitación de los conocimientos, procedimientos y 

técnicas archivológicas al personal administrativo y en especial al 

personal que conforman el área objeto de estudio. Uno de los conflictos 

que se detectó al génesis del estudio, es la carencia de los conocimientos 

de la gestión documental, de allí, la importancia de emplear la andragogía 

con el objetivo de solucionar la inopia de sapiencias archivísticas, para tal 

efecto se utiliza la andragogía para impregnar los conocimientos 

archivísticos al personal del Archivo General y al personal administrativo,  

vale resaltar que dicho personal está en edad de la adultez y ergo, es allí 

en donde se emplean los aspectos andragógicos, mediante una serie de 

cursos. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 
    La Psicología por ser una ciencia que estudia el comportamiento 

integral de las personas dentro de la sociedad es un medio que permite 

considerar los aspectos psicológicos que se destacan en el objeto de 

estudio. 

 

    En la implementación del presente proyecto se destaca entre los 

principales aspectos psicológicos la afectación de la psique del personal 
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administrativo, de la máxima autoridad y en mayor relevancia la del 

personal del Archivo General, porque, al dar solución a los problemas de 

desorganización documental se libera tanto al personal del Archivo 

General, como a los usuarios de los problemas de la psique, es decir de 

la constante preocupación de no poder contar con la información. 

 

    Está comprobado que la desorganización y la pérdida de información 

vulnera el desempeño emocional y profesional de quienes se 

desenvuelven en las áreas administrativas, técnicas, legales, etc., de allí, 

que un aspecto psicológico relevante del objeto de estudio es propiciar la 

estabilidad emocional al saber que constantemente podrán contar con 

información organizada, estructurada y accesible a cualesquier hora o 

momento. 

 

    La organización de fondo documental también brindará seguridad e 

inteligencia emocional en la máxima autoridad, el personal administrativo 

y el personal del Archivo General, ya que podrán cumplir con las 

normativas legales y a la vez transparentar la información ante los 

organismos de control como la Contraloría General del Estado, el Servicio 

de Rentas Internas, etc. A través de la ejecución del presente proyecto se 

destacará los aspectos psicológicos de tranquilidad, paz, confianza, 

seguridad, e inteligencia emocional, aspectos que se derivan de contar 

siempre con información veraz, pertinente y organizada, lo opuesto 

conlleva al caso y éste al desorden de la psique. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 
 

    Partiendo de que la Sociología es el estudio de la sociedad, y del ser 

humano dentro de la sociedad, es imperativo establecer cuáles son los 

aspectos sociológicos del objeto de estudio. 
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    Una de las características o aspecto sociológico radica en el grado de 

afectación o incidencia que tiene la organización del fondo documental en 

el ser humano que circunda o rodea el objeto de estudio. Se desprende 

que la información difundida en forma alígera, real y acertada provoca 

cambios en la sociedad y el hombre, en este caso, el Archivo General 

ofrece el servicio de referencia y consulta que conlleva proporcionar 

información inmediata, veraz y ergo, incide en el aspecto sociológico 

porque el personal administrativo y la máxima autoridad obtendrán 

economía de tiempo y a la vez podrán tomar decisiones bien 

fundamentadas en la información suministrada por el Archivo General. 

 

    Otro aspecto sociológico destacable es la imagen o la reputación que 

obtiene del Archivo General para con las demás áreas o departamentos 

de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán y ésta a su vez ante 

toda la Corporación Eléctrica del Ecuador. Al ser al Central un miembro 

de un todo mayor, es decir, al ser parte de Corporación Eléctrica del 

Ecuador, es lógico, colegir que si el Archivo General de la Central no está 

correctamente organizado, la información no será pertinente y por ende, 

la Central no contará con buena reputación o imagen ante la Corporación 

Eléctrica. 

 

    Tomando en cuenta la premisa antedicha, se infiere que es relevante el 

aspecto sociológico de la imagen del Archivo General ante el exterior y 

por consiguiente, la implementación del presente proyecto destacará 

dichos aspectos, logrando así su incidencia. 
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MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 
 

Misión 
 
     Es contribuir en el perfeccionamiento del Archivo General mediante la 

organización documental, como es: la selección, tratamiento archivístico, 

recuperación, diseminación, consulta, referencia, conservación y 

preservación del patrimonio documental, promoviendo así los beneficios 

de contar y proporcionar los recursos documentales necesarios para la 

consecución de las metas y objetivos de la institución, que redundarán en 

el incremento de la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión 

administrativa. 

 

Visión 
 
    Ser al Archivo General de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos 

Guzmán líder en los servicios archivísticos de calidad, convirtiéndose en 

el paradigma de desarrollo a nivel de otros archivos de la Corporación 

Eléctrica del Ecuador. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Incentivar la accesibilidad y usabilidad de la información.  
 

 Impulsar la capacitacion e inducción en áreas del saber 

archivístico. 

 
 Promover la conservación y preservación del fondo documental 

mediante la aplicación de directrices archivísticas. 
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Beneficiarios 
 
     Con la implementación de este proyecto los autores aspiramos a 

optimizar los servicios de referencia, consulta y la accesibilidad de la 

información, así como, la conservación y preservación del acervo 

documental, con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios. De allí 

que existen tres ejes directamente beneficiados del proyecto, como son: 

 

 La máxima autoridad.- Quien podrá acceder y consultar 

información pertinente en el menor tiempo factible y con ello tomar 

decisiones bien fundamentadas en los precedentes documentales 

suministrados por el Archivo General. 

 

 El personal administrativo.- Para el ejercicio de las funciones y 

desempeño de las mismas, es menesteroso contar con la 

documentación contable, administrativa, financiera, legal, etc., 

apropiada, inmediata y veraz y es la organización del archivo que 

les permitirá siempre confiar en el acervo documental 

proporcionado por el Archivo General. Además el personal 

administrativo contará con personal calificado en el área del 

archivo, quienes coadyuvaran en la gestión administrativa. 

 

 El personal del Archivo General.- Al ejecutarse la organización 

del fondo documental; el área del Archivo General contará con la 

información estructurada de acuerdo a estándares internacionales 

archivísticos los cuales les permitirá: suministrar información de 

manera alígera, cumplir con la legislación vigente, conservar y 

preservar el fondo documental apropiadamente. 
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IMPACTO SOCIAL 
 
    Con la ejecución de la propuesta de organizar el fondo documental del 

Archivo General de la Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán de la Unidad 

de Negocios Electroguayas de la Corporación Eléctrica del Ecuador 

producirá impacto social en: 

 

• La manera de concebir la información. 

• Los usuarios se motivaran a realizar las consultas y trámites 

porque saben que cuentan con un archivo organizado. 

• Impactará en el acceso y la usabilidad de la información. 

• En la amplitud de pensamiento del personal administrativo, 

mejorando la gestión administrativa y el desarrollo sustentable de 

la sociedad. 

• Impactara en la economía de tiempo y de los recursos materiales. 

• Este proyecto servirá como herramienta en el desarrollo de las 

funciones y actividades administrativas, legales, técnicas, 

financieras, etc., su impacto, connotará progreso para la institución 

y ergo, para el país.  

• En la preservación de la memoria institucional, garantizando la 

historia. 

 

CONCLUSIÓN 
 

    Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los distintos 

estratos del personal administrativo, la entrevista realizada a la máxima 

autoridad, los fundamentos teóricos, legales, psicológicos, sociales, 

epistemológicos, andragógicos, las técnicas, los métodos científicos, e 

instrumentos investigativos, etc., han dado aportaciones valederas para 

colegir que la ejecución de la propuesta de organizar el fondo documental 

del Archivo General , no sólo es una urgente necesidad en la Central Ing. 
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Gonzalo Zevallos Guzmán, sino más bien, el medio o mecanismo 

sustentable para solucionar uno de los problemas principales que es la 

desorganización de la información, que produce estragos como: la lentitud 

de tiempo en la atención a los usuarios, la inopia accesibilidad y 

usabilidad de la información, carencia de control, falta de transparencia, 

desperdicio de recursos, trámites lentos, pérdida, deterioro y daño del 

acervo documental, riesgo en la toma de decisiones, etc. 

 

   Por los pábulos descritos, se concluye que la implementación del 

presente proyecto permitirá solucionar las consecuencias del principal 

problema tanto para el personal administrativo de la institución y por 

derivación a la sociedad; vale resaltar que el Archivo General proporciona 

información a los Operadores de la Justicia, a la Corporación Eléctrica del 

Ecuador, al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al Servicio de 

Rentas Internas, a La Contraloría General del Estado, etc., por ende, la 

contribución de la organización del fondo documental del Archivo General 

representará un impacto social y beneficio para múltiples organismos del 

Estado. 

 

    Los beneficios que se obtendrán en la ejecución del presente proyecto 

como son: la usabilidad y accesibilidad de la información, la transparencia 

de la información, las técnicas de conservación y preservación de la 

información garantizando la preservación de la historia y memoria 

institucional, la economía de tiempo en la búsqueda y consulta de la 

información, etc., hacen de esta propuesta benéfica y significativa para la 

entidad concluyendo que es necesaria su ejecución. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
Alígera.- Abreviar, acelerar, aliviar. 
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Archivología.- Ciencia que trata del régimen de los archivos. Auxiliar o 

funcional de la administración, que se refiere a la creación, historia, 

organización, funciones de los archivos y sus fundamentos legales o 

jurídicos. 

 

Archivólogo.- Es la persona que cultiva la disciplina y contribuye con 

estudios especializados a su progreso doctrinario. 

 

Archivonomía.- Parte de la Archivística que estudia los archivos en los 

que atañe a su origen e incrementos, y a la clasificación, 

acondicionamiento, catalogación y utilización de los documentos que los 

integra. Del latín archivum y del griego nomos, administración. Técnica o 

disciplina que nos enseña normas para organizar, conservar y administrar 

los archivos. 

 

Balda.- F. Anaquel de armario o alacena. 

 

Bibliorato.- Carpeta de cartón, de lomo ancho, con anillas, para archivar 

documentos, archivador. 

 

Cartapacio.- Cuaderno de notas. Carpeta con papeles, libros, etc., 

dentro. Conjuntos de papeles contenidos en una carpeta. 

 

Empero.- Conj. Adj. Pero, sin embargo. 

 
Endógeno.- Adj. Que se origina o nace en el interior. 

 
Epígrafe.- Expresión que precede a cada capítulo o división de un libro, a 

los artículos de los periódicos, etc., anunciando el contenido de ellos. 

Cualquier frase, sentencia o cita que se pone al principio de un escrito 

sugiriendo algo de su contenido o lo que lo ha inspirado.  
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Ergo.- Voz latín. Por tanto, luego, pues. 

 
Exógeno.- Adj. Biol. Que se forma en el exterior. 

 
Expurgo.- Es el proceso que permite seleccionar y eliminar previa 

autorización, aquellos documentos de archivo que habiendo perdido sus 

otros valores no tienen, si se prevé que tengan, valor histórico. Operación 

por la que se seccionan los documentos a fin de que solo aquellos que 

reúnen las mejores condiciones de testimonio e información alcancen la 

tercera edad, es decir, pasen a los archivos históricos para su 

conservación perpetua en ellos, como piezas valiosas del patrimonio 

documental. 

 

Holístico.- Adj. Filos. Del todo o relativo al todo. 
 

Inopia.- F. Pobreza, escasez, carencia. 

 

Lux.- La unidad de medición de la intensidad de iluminación (1lux=1 

lumen por metro cuadrado). Al considerar los niveles de luz adecuados 

para leer, trabajar y no dañar el material de biblioteca, es más importante 

cuantificar la luz que cae sobre un objeto, que la potencia (wataje) 

generada por la bombilla.  

 

Marbete.- Etiqueta. Letrero que se pega en cualquier sitio con el nombre 

de lo que contiene, la dirección a donde se manda, etc.; por ejemplo, en 

los frascos o botellas o en los bultos transportados por ferrocarril. 

 

Pábulo.- Se usa en la expresión dar pábulo a algo, dar motivo, provocar. 

 

Praxis.- F. Práctica, en oposición a la teoría. 
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Pilastra.- F. Arquit. Elemento adosado al muro, de sección poligonal, 

generalmente rectangular o cuadrado, con función por lo común de 

soporte. 
 

Reprografía.- Rama de la Archivología que estudia al conjunto de 

procedimientos destinados a la reproducción de documentos. Todos los 

usos de copia, microscopia y procedimientos afines (salvo la impresión), 

para producir material destinado al uso del propio órgano de archivos (por 

ejemplo, micropelícula de seguridad, copias destinadas a las salas de 

estudio y a la conservación), así como copias para el exterior (por 

ejemplo, instituciones o investigadores o para la venta, la donación o el 

intercambio. 

 
Salvaguardar.- Proteger, servir de protección. Defender, ampara, 

proteger. 

 

Usabilidad.- Infor. Hace referencia a la facilidad con que un usuario 

puede utilizar una herramienta fabricada por otras personas con el fin de 

alcanzar un cierto objetivo. 
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ANEXO No. 1 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL GERENTE PARA REALIZAR EL 
PROYECTO 
 

 
 
 



ANEXO No. 2  
 
CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA AL SR. GERENTE ING. 
CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 
CENTRAL ING. GONZALO ZEVALLOS G., DE LA UNIDAD DE 
NEGOCIO ELECTROGUAYAS. 
 
1.- ¿Cree que es indispensable insertar al Archivo General en el 

organigrama estructural y funcional de la institución y por qué? 

 

2.- ¿Considera que el área del Archivo General presta servicios de 

referencia y consulta de manera óptima? 

 

3.- ¿Cree que es menesterosa la organización del fondo documental del 

Archivo General, y por qué? 

 

4.- ¿Considera usted que sí se implementa la propuesta de organizar el 

fondo documental con técnicas archivísticas, el Archivo General brinde 

servicios de consulta y de referencia óptimos?  

 

5.- ¿Visita el Archivo General con regularidad y sí es así, para qué?  

 

6.- ¿Apoyaría usted la propuesta de organizar el fondo documental y de 

qué formas? 

 

7.- ¿Cree que el Archivo General cumple su función de gestor de la 

información y por qué? 

 

 

 
 



ANEXO No. 3 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES DE LA CENTRAL ING. 
GONZALO ZEVALLOS GUZMÁN. 

 
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 DESSACUERDO…(M.D)   

  La encuesta es anónima 
   

 

 
N° 

 
ENCUESTA SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DEL FONDO DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GENERAL 

     

  MA DA I ED MD 

1 
¿Considera qué el Archivo General es 
importante para la Central Ing. Gonzalo 
Zevallos Guzmán? 

     

2 
¿Considera qué es menesteroso integrar el 
Archivo General al organigrama estructural y 
funcional como prescribe la ley? 

     

3 
¿Considera relevante el papel que juega el 
Archivo General como gestor y facilitador  de 
la información? 

     

4 
¿Considera imperioso qué el Archivo General 
aplique normas y procedimientos 
archivísticos? 

     

5 
¿Considera necesario organizar el fondo 
documental para que los requirentes de 
información puedan acceder a ella? 

     

6 
¿Considera qué la organización del fondo 
documental ayudará en la optimización de los 
servicios de búsqueda, consulta y referencia 
de la información? 

     

7 
¿Considera qué la propuesta de organizar el 
fondo documental del Archivo General 
garantice la transparencia de la información 
prescrita en la LOTAIP? 

     

OPCIONES 



8 

¿Considera indispensable qué el personal 
qué labore en el Archivo General sea un 
profesional de las técnicas archivonómicas 
para que exista una óptima gestión 
documental? 

     

9 
¿Considera qué la organización del fondo 
documental coadyuve al desarrollo de la 
Central Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán? 

     

10 
¿Considera qué el fondo documental qué 
custodia el Archivo General es importante y 
valioso? 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANEXO No. 4 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA CENTRAL ING. 
GONZALO ZEVALLOS GUZMÁN. 

 

 
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 DESSACUERDO…(M.D)   

  La encuesta es anónima 
   

 

 
N° 

 
ENCUESTA SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DEL FONDO DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GENERAL 

     

  MA DA I ED MD 

1 
¿Considera importante y necesario qué 
exista un área especializada en el manejo de 
los documentos de archivo? 

     

2 
¿Es menesteroso qué los documentos de 
archivo deban estar organizados de acuerdo 
a preceptos archivísticos? 

     

3 
¿Considera que el Archivo General mantiene 
los documentos organizados de acuerdo a 
estándares  archivísticos? 

     

4 
¿Considera indispensable implementar 
procesos de gestión documental en el 
Archivo General? 

     

5 
¿Considera qué la propuesta de organizar los 
fondos documentales del Archivo General 
permitirá optimizar los servicios archivísticos? 

     

6 
¿Considera qué sus solicitudes de 
información o documentación, le son 
despachadas de manera aligera? 

     

7 
¿Considera qué el Archivo General ha 
suministrado la documentación cuándo la ha 
requerido? 

     

OPCIONES 



 
8 

 
¿Considera qué el Archivo General debe 
contar con espacios físicos apropiados para 
la preservación, conservación y custodia de 
los fondos documentales? 

     

9 
¿Considera necesario aplicar técnicas de 
conservación para asegurar la permanencia, 
integridad y legalidad de los fondos 
documentales? 

     

10 ¿Considera qué el Archivo General es el 
custodio de la memoria institucional? 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO No. 5 
FORMATO DE MARBETE APLICADO A LOS BIBLIORATOS EN LA 
FASE DE LA CLASIFICACIÓN 

  
  
  

 
  

UNIDAD DE NEGOCIO 
ELECTROGUAYAS 

  
  
  

CENTRAL TÉRMICA  
"ING. GONZALO ZEVALLOS" 

  
  

CONTABILIDAD 
  
  

CHEQUES No. 

2590 - 2594 

  

CARPETA No. 1/10 

  

2011 

  
 
 
 



ANEXO No. 6 
 
FORMULARIO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO Y REFERENCIA, 
SIRVIÓ DE INSUMO DOCUMENTAL  
 

 
 
 



ANEXO No. 7 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
Fotografía de la estatua del Ing. Gonzalo Zevallos Guzmán, quien fue 

fundador de la Central que lleva su nombre. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



Fotografías de las instalaciones de la Central Térmica Ing. Gonzalo 

Zevallos Guzmán, ubicadas en el Km. 7 ½ vía la costa. 

 
 

 



Fotografías de la desorganización documental existente antes de la 

implementación de la propuesta de organizar el fondo documental y el 

deterioro de la información. 

 
 

 



Fotografías del área física del Archivo General en la etapa de adecuación 

y acondicionamiento (Se comienza la instalación de los ductos del aire 

acondicionado). 

 
 

 
 



Fotografías del área física del Archivo General en la etapa de adecuación 

y acondicionamiento (Trasladando el acervo documental que se instalará 

en las estanterías del área física del Archivo General). 

 
 

 



Fotografías del Archivo General ya implementada la organización del 

fondo documental, se observa el acervo documental en estanterías. 

 
 

 
 



Fotografía del fondo documental ya organizado en sus respectivas 

secciones documentales y estanterías y acondicionada el área física del 

Archivo.  

 

 
 

 

 

 



Fotografías de las áreas físicas en donde funciona el Archivo General. 

 
 

 
 



Fotografías de la organización del fondo documental ejecutada por los 

autores del proyecto. 

 

 

               
 

 

 

 

 



Fotografías del Archivo General ya implementada la organización del 

fondo documental, se observan los biblioratos con los marbetes y la 

señalética en las baldas de las estanterías para identificar la sección 

documental. 

 
 

 



Fotografías de la organización del fondo documental ejecutada por los 

autores del proyecto, en el área física acondicionada. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Fotografías de la organización del fondo documental ejecutada por los 

autores del proyecto. 

 

 
 

 

 



Fotografías de los autores del proyecto ingresando los datos obtenidos a 

través de la aplicación de los procesos de clasificación, ordenación y 

descripción de la organización del fondo documental. 

 
 

 



Fotografías de los autores del proyecto aplicando los procesos de 

clasificación, ordenación y descripción de la organización del fondo 

documental y a su vez ingresando los datos. 

 
 

 
 



Fotografías realizando las encuestas al personal de la Central Ing. 

Gonzalo Zevallos Guzmán. 

 
 

 



Fotografías aplicando una de las fases de la organización documental, 

que consiste en aplicar los fundamentos andragógicos a través de la 

capacitación al personal tanto de archivo como al administrativo. 
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