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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se hace referencia a la importancia de la 

organización documental archivística en toda institución para mantener un 

correcto y adecuado uso en el manejo del archivo que es un recurso 

administrativo indispensable para toda instancia sea esta pública o 

privada, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de las mismas. La 

aplicación de técnicas archivísticas es fundamental en la vida organizativa 

porque constituye una base y testimonio de la memoria pasada y presente 

del centro. Frente a esta situación, muchos organismos no cuentan con 

métodos apropiados para el manejo de la información, dificultad que se 

presenta en el ¨SNEM¨, problema que se propone solucionar con el 

empleo de estrategias archivísticas especializadas para el debido control, 

circulación y utilización de la información solicitada por los usuarios. Estas 

normas y procedimientos permitirán localizar el documento de una 

manera ágil y eficiente. Este proyecto está estructurado en cuatro 

capítulos que inicia con una descripción completa de los antecedentes, 

situación conflicto, formulación y objetivos entre otros aspectos que 

contextualizan el problema. También se redactan las referencias y 

fundamentaciones teóricas como marco científico de la investigación 

realizada. Luego se explica la metodología utilizada, el análisis de los 

datos y finalmente recoge la propuesta desarrollada en búsqueda de una 

solución al problema indicado para un mejor servicio institucional.           

  

 
TÉCNICAS 

ARCHIVÍSTICAS 

GUÍA SERVICIO DE CALIDAD REORGANIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal el  

desarrollo del tema ¨Las técnicas archivísticas como recurso para la 

organización del archivo del departamento de administración del Servicio 

Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos 

¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil.¨  

 

La aplicación de las técnicas señaladas son esenciales en la 

organización y conservación de los documentos de las instituciones públicas 

o privadas para esto es de vital importancia que las mismas  se apoyen en 

una verdadera política archivística y que sean basadas en una adecuada 

planificación y creación de sistemas archivísticos siempre y cuando 

respetando el principio de origen y procedencia. Contando con 

infraestructura, recursos humanos y técnicos adecuados.  

 

Para que el archivo pueda cumplir con sus funciones y objetivos debe 

poseer un diseño adecuado en su estructura de acuerdo a las necesidades y 

políticas de cada institución. Estos archivos deben contar con un personal 

científica y técnicamente especializado y suficiente ya que ellos son los 

encargados de la guarda y custodia de los documentos y de la información 

que en ellos están plasmados; los archiveros son  funcionarios privilegiados 

ya que son ellos los únicos que pueden extender certificaciones de los 

documentos de archivo que custodian, los cuales constituyen una prueba 

fehaciente de cada institución. 
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Las funciones que ejecutan los archiveros son: dirigir, coordinar y 

controlar la organización y el funcionamiento del archivo, custodiar y 

organizar la documentación, con el fin de facilitar el acceso a su consulta.   

  

La información es un recurso indispensable para el desarrollo de la 

gestión administrativa. La base para una decisión correcta es una 

información precisa y oportuna. Estas variables dependen, en general, en 

gran medida de la clasificación y ordenación que con anterioridad se le dé a 

la información que se va a archivar. Esto se debe a que la información que 

se recibe siempre es heterogénea y empleada para diferentes situaciones.  

 

La información tiene, además, la connotación de ser dispersa por 

cuanto la necesitan todas las personas de la organización o de otras 

organizaciones en un momento dado.  

 

Por las razones expuestas es muy importante saber cómo y dónde se 

va a guardar ésta información. Del uso y organización que se le dé a la 

misma, depende la clasificación del archivo.  

 

Es más el documento de archivo se convierte en el testimonio material 

de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas características 

de tipo material y formal.  
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De acuerdo a lo expresado anteriormente es necesario que toda 

institución pueda contar con archivos sujetos a normas archivísticas que 

garanticen la transparencia y veracidad de la información, localización ágil de 

los documentos y facilidad en el trámite solicitado por el usuario.  

 

Realizar la organización del Departamento de Archivo del área de 

administración del Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud 

Pública en Guayaquil mediante la aplicación y ejecución de las técnicas 

archivísticas que permitan la optimización, organización  y conservación de la 

información, es la propuesta que nos convoca a este trabajo investigativo. 

 

El proyecto antes mencionado para su mayor comprensión está 

estructurado en 4 capítulos que corresponden cada uno a: 

 

Capítulo 1.- Constituido por el Planteamiento del Problema en el cual 

se dan a conocer los Antecedentes Históricos que nos hacen referencia a la 

ubicación en un contexto socio-cultural y educativo, determinación de las 

causas y consecuencias, la delimitación, formulación y evaluación del 

problema. También se hace mención de la categorización de las variables 

del problema, los objetivos e interrogantes de la investigación así como su 

justificación e importancia.  

 

Capítulo 2.- En este capítulo encontramos: El Marco Teórico, 

conformado por los antecedentes del estudio propuesto, su respectiva 
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fundamentación teórica que da respuestas a las interrogantes de la 

investigación y además fundamentos de tipo psicológico, pedagógico, 

sociológico, filosófico y legal. Con su respectivo glosario de términos 

archivísticos y afines. 

 

Capítulo 3.- En este capítulo tenemos: El Marco Metodológico, 

constituido por el diseño de la investigación, los diferentes tipos de 

investigación; encontramos también los procedimientos de investigación,  

donde se describen los detalles acontecidos durante la investigación, aquí 

también se considera la población y la muestra, aparecen también los 

instrumentos de investigación donde se justifica los métodos y las técnicas, 

análisis e interpretación de resultados, por último las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Capítulo 4.- Finalmente en este último capítulo se realiza la propuesta 

que motivó el proyecto. Aquí hallamos el Título de la propuesta, y los pasos 

que se siguieron para ejecutarla: Antecedentes, justificación, la síntesis del 

diagnóstico, problemática fundamental, objetivos, la importancia, factibilidad, 

descripción de la propuesta, aspectos (legales, pedagógicos, andragógicos, 

psicológicos, sociológicos, etc.) la visión, misión y políticas de la propuesta, 

los beneficiarios, el impacto social, la definición de términos relevantes, la 

conclusión, las referencias bibliográficas, los anexos (oficios, cuadros, marco 

administrativo, recursos, cronograma, presupuesto, fotografías, croquis), en 

fin datos específicos que nos permiten conocer el marco general de la 

misma.                           
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Antecedentes y ubicación del problema en un contexto  

 

Los archivos son de vital importancia ya que representa la memoria de 

un país o nación, por cuanto es necesario contar con  estrategias  y 

herramientas que nos permita recuperar con rapidez  y eficiencia la 

información solicitada.  

 

Los archivos del país están pasando por evoluciones y cambios, sin 

embargo es necesario tomar esta nueva política de acceso a la información 

como gestión administrativa para desarrollar nuevos sistemas que nos 

permitan establecer parámetros en cuanto a la conservación y organización 

optimizando de esta manera la atención al usuario y facilidad en la búsqueda 

de la información. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador fue creado 

mediante la Asamblea Nacional Constituyente el 16 de Junio de 1967, cuya 
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política fundamental es ¨Atender las ramas de sanidad, asistencia social y 

demás que se relacionan con la salud en general¨. Constituyéndose por 

consiguiente en el organismo que en representación de la Función Ejecutiva, 

formularía y ejecutaría la política integral de salud del país. Con el triple 

sentido de aumentarla, defenderla y restaurarla como deber del Estado y 

como derecho inalienable del pueblo Ecuatoriano.  

 

De esta manera surge la necesidad de crear un organismo destinado 

al control y prevención de enfermedades transmitidas por vectores 

artrópodos llamada ¨SNEM¨ (Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos) la misma que está dirigida por el      

Dr. Julio Palomeque Matovelle, la cual es una institución adscrita al 

Ministerio de Salud Pública, de acuerdo al Registro Oficial de 1995.  

 

Esta institución está ubicada en la calle 10 y av. 6ta frente a la cdla. 

Naval Norte, la coordinación y seguimiento está a cargo de la Dirección 

Nacional de Estrategias de Salud Colectiva de acuerdo a la nueva estructura 

del Ministerio de Salud Pública. 

 

Recientemente se ha creado el departamento de archivo viendo la 

necesidad urgente de tener un espacio físico destinado para el reposo de 

toda la documentación que recibe dicha institución provenientes de las 

provincias y ciudades del Ecuador por ejemplo como Loja, Manabí y 

Esmeraldas, estos documentos están  constituido en su gran mayoría por: 
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facturas, memorándum, peticiones, oficios y proformas, tramitados y 

procesados por el Departamento de Administración del ¨SNEM¨. 

 

Esta institución está rodeada de varios organismos estatales y 

privados, cuya población presta un nivel académico y económico 

considerable,  se ha dedicado durante muchos años al servicio y al cuidado 

de la comunidad en general rural y urbana marginal como Unión de 

Bananeros bl. 1-6, Florida 1 y 2, Guayas y Quil, Flor de Bastión, etc con 

constantes charlas y fumigaciones con el único propósito de salvaguardar la 

integridad, bienestar y salud de su pueblo ya que desde el año de 1918 hasta 

estas estancias se encuentran en una ardua lucha contra la Fiebre Amarilla y 

contra el AEDES AEGYPTY, ellos se encuentran en gran vigilancia para 

prevenir estas enfermedades y a su vez cuenta con un personal altamente 

capacitado para llevar a cabo esta heroica tarea.   

 

MISIÓN  

 

Somos la institución responsable a nivel Nacional de Planificación y 

ejecución de las acciones de prevención, control y vigilancia epidemiológica 

de las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, que ofertamos 

servicios de salud con calidad y calidez dirigida a la población que vive en 

áreas de riesgo de transmisión.  
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VISIÓN  

 

Seremos la institución Nacional con liderazgo en el marco de la 

política de prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmitidas 

por vectores artrópodos, buscando la sostenibilidad de indicadores 

epidemiológicos que no representen un problema de salud pública para 

lograr el desarrollo social y económico de las poblaciones que viven en áreas 

de riesgo de enfermedades metaxénicas.  

 

Situación Conflicto  

 

En el Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil se 

realiza una exhaustiva investigación de cómo se trabajaba el proceso 

archivístico en el área administrativa de administración de dicha institución,  

encontrándose como novedad que dicho archivo no contaba con una 

persona especializada en la dinámica archivística y peor aún los documentos 

eran guardados en diferentes bodegas porque no cuentan con un espacio 

físico adecuado y acondicionado para el archivo generado, produciéndose un 

descontrol y por ende un desempleo de técnicas que obstaculiza la 

búsqueda y consulta de los documentos de manera oportuna, eficiente y 

eficaz.  
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La acumulación de los documentos es producida por el reducido 

espacio físico, estos ingresan diariamente en considerable cantidades que si 

no se organizan en su momento, obstruyen una buena labor,  por lo que es 

de vital importancia aplicar técnicas archivísticas a los documentos 

receptados para su fácil localización, accesibilidad y recuperación de la 

información requerida por trabajadores y directivos de la institución. 

 

Se hace imposible determinar si hay o no el documento requerido por 

lo que se origina la demora en la entrega del mismo ya que este archivo no 

cuenta con una persona o con un personal debidamente capacitado en el 

área. El problema se origina porque en muchos casos los archivos carecen 

de un espacio físico acondicionado lo cual dificulta el acceso a dicha 

información de manera eficaz y eficiente. Estos documentos están expuestos 

a condiciones ambientales que aceleran su deterioro, los mismos que 

permanecen desorganizados. Se hace claro la dificultad en el manejo del 

acervo documental por lo que es necesario diseñar estrategias de calidad 

que permita aplicar principios y técnicas archivísticas para la organización y 

control del mismo.  

 

Como consecuencia de la situación expuesta, el servicio que se presta 

no cumple con las exigencias de calidad y eficiencia, ocasionando un 

descontento en sus usuarios por la demora en encontrar y localizar los 

documentos requeridos  y a su vez por la pérdida de tiempo que se genera. 
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Causas del problema, consecuencias  

 

Las causas detectadas y consecuencias detectadas para proponer  

mejoras en el proceso técnico y organización de los documentos son entre 

otras las siguientes:  

                              CUADRO No. 1 

CAUSAS 
 

CONSECUENCIAS 

El espacio físico no es funcional 
Acumulación y desorganización 
constante de documentos   

Personal no especializado en el 
área de archivo 

Desfase en el tratamiento técnico de 
los documentos 

Desconocimiento de estrategias 
para un buen servicio archivístico 

Usuarios insatisfechos en sus 
demandas informativas. 

 

Delimitación del Problema  

CAMPO: Archivístico  

AREA: Archivo 

ASPECTO: Estrategias de organización archivísticas  

PROPUESTA: Organizar el archivo del periodo 2009 – 2011    
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Planteamiento o formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la aplicación de técnicas archivísticas, en el 

proceso de organización del fondo documental del departamento de 

administración del Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud 

Pública en Guayaquil durante el periodo 2009 – 2011. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Las técnicas archivísticas como recurso para la 

organización del archivo del departamento de Administración del Servicio 

Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos 

¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. 

 

Variable dependiente: Organizar el archivo del periodo 2009 – 2011.  

 

Evaluación del problema  

 

Delimitado: Ante la problemática permanente por la desorganización 

existente de los documentos, exige que el archivo del Departamento de 

Administración del Servicio Nacional de Control de Enfermedades ¨SNEM¨ 
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del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil sea reorganizado aplicando 

técnicas de organización archivísticas al archivo del período 2009-2011.  

Original: Porque no se ha ejecutado anteriormente en la institución.  

Claro: Porque está redactado de manera clara y concisa para la fácil 

comprensión de quienes se interesen en este proyecto. 

Contextual: Porque está relacionado con el contexto socioeducativo. 

Factible: Porque cuenta con la aprobación del director de la institución, 

incluido los recursos necesarios para ejecutar el trabajo.  

Evidente: El problema de la desorganización y del espacio físico es evidente 

ya que los documentos no se encuentran con facilidad, rapidez y los 

documentos se amontonan y deterioran sin ser ubicados en un lugar 

adecuado y específico. 

Relevante: Es relevante porque a través de este proyecto se busca ayudar a 

mejorar el servicio archivístico al usuario.   

 

Objetivos de la investigación 

 

General  

Organizar la documentación comprendida del año 2009 – 2011 del 

departamento de archivo mediante la ejecución de técnicas archivísticas con 

el fin de mejorar el servicio al usuario. 
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Específicos 

 

 Implementar un departamento técnico archivístico que responda a las 

necesidades sociales.  

 Establecer parámetros para la organización de los documentos.  

 Aplicar estrategias técnicas archivísticas.  

 Clasificar los archivos en tiempo y espacio determinado. 

 Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es la archivística?   

¿Qué es el archivo? 

¿Cuál es la importancia del archivo?  

¿Cuántas clases de archivo conoces?  

¿Qué es archivo central?   

¿Qué es documento?  

¿Qué es un documento de archivo?  

¿Cuál es el valor de los documentos? 

¿Qué es el inventario? 

¿Qué es organización?  

¿Qué es el principio de procedencia? 

¿Qué son los archivos administrativos?  

¿Qué es conservación?  

¿Qué es archivar? 

¿Cuáles son las técnicas a utilizar para la organización del archivo?  

¿Qué es la organización cronológica? 
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Justificación e importancia 

 

Como es de conocimiento general la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en los actuales momentos establece que en 

todas las instituciones gubernamentales tienen que difundir y transparentar la 

información a disposición del público por lo que el tema propuesto es 

actualizado, relevante e importante. Se hace sumamente necesario aplicar 

las Técnicas Archivísticas para la organización de los cientos de documentos 

que ingresan al departamento de archivo del Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ de los cuales 

muchas veces ingresan desorganizados y en algunos casos deteriorados, de 

ahí la importancia de organizarlos y conservarlos.  

 

Los principios de la organización archivística de los fondos 

documentales son el respeto al origen y al orden natural de los documentos, 

los cuales están dados por la oficina productora de los mismos.   

 

El principio de procedencia es aquél según el cual cada documento 

debe estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo en 

cuenta que debe mantenerse la unidad e independencia de cada fondo y en 

éste la integridad y carácter seriado de las secciones, series y expedientes. 

Este principio es válido tanto para los archivos históricos como para los 

administrativos, pues en todos los casos debe conocerse o reconstruirse la 

evolución estructural histórica de la institución, identificando en ellas las 

independencias y funciones que desarrolla o desarrolló en el pasado, 
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integrando en torno a cada una los documentos correspondientes agrupados  

en series.  

 

En el caso del orden natural este hace referencia al orden en que se 

conservan los documentos dentro de cada carpeta o expedientes 

ubicándolos de manera consecutiva de acuerdo como se dieron las 

actuaciones administrativas que dieron origen a su producción.  

 

Dicho esto, hay que ser consciente de la importancia que tiene 

mantener correctamente organizado el archivo, bajo la supervisión de un 

responsable, los archivos en las oficinas productoras de documentación. 

Dado el volumen documental, la organización que se de a las unidades 

documentales determinará casi de manera irremediable las posibilidades de 

tratamiento que recibirán más tarde.           

 

Con este trabajo de investigación se beneficiará tanto la institución, 

proyectando una excelente imagen, brindando un servicio de calidad, como 

los usuarios que se favorecerán con un servicio ágil, eficaz, eficiente y 

rápido.    

 

Este proyecto es novedoso porque no hay otros trabajos realizados 

sobre este tema en lo que respecta a la organización de los documentos en 

la institución.       
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

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

Letras y Ciencias de la Educación y el internet, no se ha  encontrado ningún  

trabajo de investigación parecido en lo referente a las Técnicas Archivísticas 

como instrumento de organización, por lo tanto, este proyecto es innovador, 

útil y único en su género temático relativo a la institución beneficiaria. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para realizar el desarrollo de la presente fundamentación teórica,  se 

ha considerado el siguiente argumento científico:  

 

PONCE, Vicente. (2010), en su texto sobre Metodología de la Investigación 
define la fundamentación teórica: ¨Consiste en la exposición y en los análisis 
teóricos de los antecedentes del estudio, de todas las investigaciones 
realizadas, de los enfoques y todas las teorías reconocidas científicamente¨. 
(p.114) 
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 Los archivos se constituyen en el punto direccional de toda la 

información que corresponde a la vida de una institución, país o nación, cuya 

función principal es organizar, conservar y difundir la información del pasado 

y presente de toda entidad.  

 

El Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil 

brindará un servicio de calidad y de acceso a la información pertinente de 

una forma oportuna y uno de sus objetivos es aplicar las técnicas 

archivísticas de organización para el manejo de los archivos con el único 

propósito de lograr eficiencia y un buen servicio.  

 

Con el presente criterio se lograría brindar un excelente servicio al 

usuario mediante la rápida y oportuna localización de la información, así 

como garantizar la veracidad y transparencia en el acceso a la información 

requerida de acuerdo con la legislación vigente.  

 

Archivística  

 

RUFEIL, Marta Z. (2010), en su libro Manual de la teoría Archivística y 
glosario, la define como: “Disciplina que trata los aspectos teóricos y 
prácticos de las funciones archivísticas”. (p. 18)  
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Sobre este aspecto se ha creado un debate ya que muchos de los 

autores consideran a la archivística como una ciencia, otros como una 

disciplina otros como una técnica. Este debate  superado ya desde los 

inicios históricos de la archivística que como ciencia de los archivos, 

surge a principios del siglo XIX ligada al desarrollo teórico del principio 

de procedencia. Sin desmentir esta afirmación hay que reconocer que 

la archivística necesita tiempo para confirmar y establecer un concepto 

real de ciencia. 

 

Es una ciencia que surge tan sólo cuando se empieza a reflexionar 

con detenimiento sobre el conocimiento de los archivos, tratando de elaborar 

teorías y estableciendo principios sobre los métodos de clasificación de los 

documentos. Esta preocupación intelectual es la que la hace nacer como 

disciplina científica.     

 

FREIRE RUBIO, B. P. (2008), explica en su manual que según el diccionario 
de terminología archivística elaborado por el Consejo Internacional de 
Archivos (C.I.A.), se define como: ¨el estudio teórico y práctico de los 
principios, de los archivos¨. (p.8) 

 

En esta definición es claro ver que la archivística tiene dos campos de 

actuación que son, el de la teoría y el de la práctica, que se ayudan 

mutuamente. La teoría archivística, esta comprende su propia historia, su 

sujeto de actuación y su metodología a utilizar, para la consecuencias de sus 

fines. La práctica archivística, está compuesta por los procedimientos 

empleados para la conservación de los documentos y para la difusión de la 

información.   
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Concepto de archivo  

 

La palabra archivo proviene del latín Archivium, y este a su vez del 

griego Archeion, archée que significa (principio, origen). 

 

 No se conoce en realidad cuándo, cómo, o dónde se inventó dicho 

sistema, lo que se sabe es de la necesidad de la misma en la historia de una 

empresa y también del ser humano.  

 

Sabemos que los antiguos guardaban en sus templos sus archivos, 

los cuales eran manejados por sacerdotes, quienes a su vez se veían 

obligados a llevarlos de un lugar a otros, por temor a dejarlos en las grandes 

ciudades y a merced de los enemigos. En los años 1.700, el hombre sintió la 

necesidad de guardar algunos documentos; inventó entonces un aparato 

llamado ¨Aguja o Spendle¨ que consistía en una varilla delgada y 

ensamblada en una base que terminaba con una punta fina. Más tarde se 

ideó otro sistema llamado ¨Gancho¨. Presentaba mayores ventajas para la 

consulta y consistía en una media luna provista de Ganchos donde se 

clasificaba los papeles. Luego surgió el llamado ¨Shannon dorad¨, que se 

trataba de una tabla base que tenía en su borde superior un gancho que 

aprisionaba los papeles. 

 

Tiempo después, aparecen otros clasificados que permitían archivar 

por asunto como el ¨Pigeon Hole¨ o ¨Nido de paloma¨, que era una caja con 

divisiones internas en forma vertical y horizontal. A partir de esta época la 
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necesidad obligó  a clasificar en algún orden la documentación, puesto que 

no existía ningún sistema para ordenarlo alfabéticamente.  

 

De allí surge el ¨Box file¨ --- Caja o archivo, estaba construido en 

madera y posteriormente tomó el nombre de ¨Bellows file = Carpeta o 

fuelle¨¨, la cual facilitó el manejo del material.  

 

Todo lo indicado nos demuestra que ha sido necesario, guardar y 

clasificar, lo cual nos dicta una regla de oro en archivo: ¨Debe haber un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar¨.       

 

Son muchas los conceptos que sobre archivo se pueden encontrar, 

pero todas incluyen los siguientes aspectos:  

 

Conservación ordenada de documentos  

Facilidad de consulta  

Servicio   

 

Se puede hablar de archivo como un grupo o un conjunto de 

documentos generados como producto de una gestión, por lo general 

institucional, que una vez que han cumplido su trabajo o su trámite, se deben 

conservar orgánicamente en un ambiente adecuado para dicha fase, esto es, 
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dentro de la sección responsable de su trámite, en el mismo orden en el que 

se formó el expediente (orden natural).  

 

MENA MUGICA, M. (2007) en su obra Gestión Documental y Organización 
de Archivo, manifiesta:  

 

Que es un conjunto orgánico de documento sean cual sea su 
fecha, su forma y su soporte material, producidos o recibidos por 
cualquier persona física o moral, y por cualquier servicio público o 
privado, en el ejercicio de sus funciones o actividad y son ya 
conservados por su creador para sus propias necesidades, que ya 
han sido transmitidos a la institución de archivo correspondiente 
en razón de su valor archivístico. (p.10)  

 

 También podemos decir que archivo es un conjunto de documentos 

custodiados, fuente de información de gran valor para el estudio del 

desarrollo político y social de una nación, constituyendo uno de los 

elementos más valioso del patrimonio cultural de un pueblo.    

 

 Para que funcione eficazmente un archivo se necesita los siguientes 

conceptos claves que a continuación se mencionan:  

 

FUNCIONES  

FINALIDAD 

FUNDAMENTOS  

CRITÉRIOS Y REGLAS BÁSICAS   



 
 

23 
 

Funciones de un Archivo  

 

GONZÁLES DEL RIO, B.SÁNCHEZ DE LAGUNA, A. (2005) en su libro 

Organización de Archivo enfocan que:  

 

Las funciones del archivo son:  

 

Ser la memoria corporativa. Todas las personas tienen una visión 
distinta de los hechos de la empresa. La memoria de la empresa no 
debe depender de la memoria fugaz de las personas. 

 

Soportar la toma de decisiones. Las organizaciones dependen de 
los documentos del pasado, para acertar en el planeamiento del 
desarrollo del futuro y tomar ventaja del pasado. Una buena 
decisión siempre requiere de una buena información. Por lo tanto, 
las rutinas y decisiones basadas en políticas y procedimientos 
definidos requieren información registrada que se encuentra en los 
documentos.   

 

Proveer soporte para posibles reclamaciones. Es decir, poder 
facilitar en un momento dado la información requerida para 
defender los intereses de la institución ante los órganos del 
gobierno o ante reclamaciones de particulares.  

 

Contribuir a la eficiencia de la empresa. La frustración e 
ineficiencia ocurren cuando la persona que toma decisiones no 
encuentra información para evaluar alternativas.  

 

Cumplimiento de requisitos legales y normativos. Muchas 
instituciones deben cumplir con regulaciones estrictas emanadas  
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del estado en cuanto a la retención de documentos. El no 
cumplimiento a la norma sanciona y trae perjuicios económicos.  

 

Preservar la historia de la empresa. Los documentos registran la 
información del pasado, para el futuro. La pérdida de documentos 
distorsiona y altera la realidad, porque se tendrá que partir de 
supuestos. (p.48)  

 

Fines fundamentales del Archivo  

 

PARERA PASCUAL, C. (2005) en su obra manifiesta que en una 

organización, los fines fundamentales del archivo son:   

 

Ser el centro activo de la información y de la documentación, de 
forma que nos permita desarrollar nuestro trabajo en forma eficaz.  

 

El archivo es como nuestra biblioteca particular a la que 
recurrimos constantemente para poder realizar nuestro trabajo: 
contestar cartas, realizar ofertas, preparar informes, etc.  

 

Ser un instrumento que nos ayude a conocer el funcionamiento de 
otros servicios en lo que afecta a las necesidades de buen 
funcionamiento de nuestro archivo. El control de los documentos 
es tan importante como el diseño y el sistema elegido de archivo. 
La organización de préstamos de nuestro archivo tiene que 
permitirnos controlar en todo momento nuestros archivos y 
conocer si los otros servicios contribuyen o no a mantener el buen 
funcionamiento del nuestro.  

 

Asegurar la perfecta conservación de los documentos tanto 
activos como inactivos. No podremos decir que tenemos un 
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verdadero archivo cuando los documentos se encuentran 
arrugados, descoloridos, ilegibles o rotos. Suponen un verdadero 
despilfarro tanto archivos inactivos o históricos, guardados en 
costosas naves, mal señalados, con humedad y malas 
condiciones, que hacen difícil y a veces inútil la recuperación de 
los documentos. (p.36)   

 

 

Objetivos del Archivo  

 

 Con el cumplimiento de las funciones que ejerce un archivo 

anteriormente descritas se requiere, desde su concepción, que a este se fijen 

como mínimo los siguientes objetivos:   

 
Reunir ordenadamente los documentos de archivo. 

 

Asegurar una perfecta conservación de la información. 

 

Permitir una rápida localización de la información. 

 

Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente al usuario. 

 

Cumplir con regulaciones emanadas del estado.  

 

Evaluar alternativas.  

 

Soportar toma de decisiones.  
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Importancia del Archivo  

 

 El archivo constituye la vida y la memoria sea de una institución, de un 

país o de una nación, ya que sin memoria no sabrían ni a donde van ni de 

dónde vienen. Es cuya institución donde se reúne uno o más conjunto de 

documentos, de cualquier fecha o soporte, producidos, recibidos y 

acumulados como resultado del ejercicio de la función o actividad de una o 

varias personas o entidades públicas o privadas, organizados y conservados 

científicamente, respetando su orden natural, en un espacio que reúne las 

debidas condiciones y atendido por un personal altamente capacitado, para 

servir al sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la 

gestión de actos administrativos y/o jurídicos, o como información para fines 

de investigación , consulta, científicos o culturales  

 

 El archivo es de suma importancia ya que en el reposa y descansa 

documentación e información de muy alta importancia sea ésta de una 

institución o de un país, con la responsabilidad de organizar y conservar 

dicha información con el fin de difundirla y de brindar un excelente servicio al 

usuario. Sin archivo no hay memoria  

 

Clasificación de los Archivos   

 

Por las razones anteriormente expuestas es muy importante saber 

cómo y dónde se va a guardar esta información del uso y organización que 

se le dé a la misma, depende la clasificación del archivo.  
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Se puede hablar entonces de una clasificación del archivo según la función y 

el uso y estas son:  

 

Archivo activo  

 

 Este se caracteriza porque dicha información que conserva es 

consultada permanentemente.  

 

Para el caso de los archivos de gestión se puede estar hablando de la 

información del año de la vigencia, o de la vigencia anterior, cuando aún se 

encuentra en trámite, los documentos aquí archivados temporalmente, 

servirán de fuente para los archivos semiactivos y permanentes.  

 

 

Archivo semiactivo 

 

 Este a su vez se denomina también intermedio o central. Es el 

constituido por documentos que ya cumplieron su trámite pero que por 

razones legales, fiscales o administrativas aún siguen vigentes y son 

consultados con menor frecuencia.  
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El porcentaje de información que conserva es de más o menos un 

60% y su fuente es el archivo activo. Al igual que en el archivo activo se 

deben realizar constantes evaluaciones periódicas de la información que 

guarda para decidir su conservación permanente o eliminación.  

 

Archivo permanente   

 

 Este contiene la información vital para la compañía y la que va 

conformando su historia. A este archivo se le denomina erróneamente 

archivo inactivo, porque el índice de consulta es muy bajo. Conserva 

además, información que puede ser útil para la ciencia, la historia y la cultura 

de un país.  

 

Representa generalmente el 10% de la documentación de la empresa. 

Esta recibe información del archivo semiactivo o directamente del activo.   

 

Archivo centralizado  

 

 Un archivo se convierte en centralizado cuando toda la información 

que guarda de la empresa se haya reunida en una sola oficina. Esta 

organización necesariamente supone también una centralización del recibo y 

despacho de la correspondencia. Este archivo centralizado cuenta con las 

siguientes ventajas:  
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Cuenta con personal especializado. 

Puede controlar la duplicidad de documentos.  

Economiza tiempo y espacio.  

Racionaliza la adquisición de materiales y equipos.  

La responsabilidad se encuentra igualmente centralizada.  

Facilita la unificación del sistema de archivo.   

 

Archivo descentralizado   

 

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

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

documentación que a ella le compete, bien sea producida o recibida.  

 

 Para un adecuado funcionamiento de este tipo de organización se 

requiere una definición precisa del flujo de la información y, lo que es aún 

más importante, de una perfecta y permanente comunicación entre las 

dependencias.  

 

 Uno de los mayores problemas que se presenta en el archivo 

descentralizado es la falta de un control que permita, en un momento dado, 

saber exactamente dónde se encuentra un documento, si se le dio respuesta 
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oportunamente. Si en todas las dependencias no se lleva un estricto registro 

de correspondencia, se puede correr el riesgo de extraviar documentos.  

 

De otro lado, genera duplicidad de la información pues la dependencia 

que, de alguna manera, tiene que ver con el asunto, guarda también la 

información. Cuando la información es de interés general, puede suceder 

que no llegue a todos los interesados. Por último, no es fácil definir 

responsabilidades y la información se maneja con criterios individuales.     

 

Archivo descentralizado con control central  

 

 Esta es una combinación de los dos sistemas anteriores. El trámite de 

la documentación está centralizado. Allí reposa la totalidad de la información; 

la diferencia radica en que cada dependencia conserva únicamente las 

copias de la correspondencia despachada, las cuales se podrían destruir 

anualmente, su mayoría, por encontrase en el archivo central. Para efectos 

de facilitar la consulta, puede guardarse máximo por un año más alguna 

información que, según la experiencia, es consultada significativamente.  

 

Archivo satélite   

 

 Existe otro grupo de archivo que conservan información técnica, muy 

especializada y de consulta permanente que necesariamente deben estar 

descentralizados y se les denominan archivos satélites.  
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Es el caso  de las secretarias académicas en las instituciones 

educativas, las hojas de vida de los funcionarios activos, los registros de 

proveedores, las investigaciones de mercado, entre otras.  

 

Documento  

 

 La materia prima de los archivos son los documentos pero es preciso 

delimitar los diferentes conceptos de documento y llegar al específico, ya que 

el concepto de documento varía substancialmente según se le mire desde 

los puntos de vista de los profesionales de las distintas ciencias relacionadas 

con el mismo:  

 

Historiadores, diplomatistas, juristas, archiveros, bibliotecarios, 

documentalistas, museólogos.  

Documento es un objeto corporal producto de la actividad humana, 

que sirve de fuente de conocimiento y que demuestra o prueba algo. O el 

testimonio de la actividad del hombre fijado en un soporte perdurable que 

contiene información.   

 

Documento de archivo  

 

 Un documento de archivo es el testimonio material de hechos o actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones por personas físicas, jurídicas, 
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públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y 

formal.  

  

Los documentos de archivo son reflejo de las funciones y actividades 

del hombre, producto y testimonio de una gestión. De ahí la nota 

fundamental que puede atribuírseles y que es la objetividad. Estos suelen 

producir los hechos tal cual, sin añadir elementos de crítica, subjetivos o de 

valoración.  

 

 Este documento de archivo es único e irrepetible, y de ahí el peligro 

gravísimo de su pérdida, es un original producido de forma natural a través 

del trabajo habitual de la vida administrativa, pública o privada, y que se 

emite en folios o en piezas sueltas, generalmente en grafías manuscritas, 

aunque en raras ocasiones suele también realizarse por medios impresos, en 

originales múltiples. 

 

Valor de los documentos  

 

 Dentro del valor de los documentos podemos encontrar los 

documentos primarios y los secundarios que a su vez son representados de 

la siguiente manera:  

 

Entre los documentos primarios o temporales tenemos los siguientes:  
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Documentos primarios/temporales  

 

Administrativos: Está determinado por la vigencia administrativa y la 

frecuencia de su consulta con fines administrativos.   

 

Financieros: Es aquel que sirve de prueba en transacciones financieras y 

contables. Aquel que poseen algunos documentos con valor monetario.  

 

Fiscal: Poseen información sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Entre los documentos secundarios o permanentes tenemos los siguientes:  

 

Documentos secundarios/permanentes  

 

Valor histórico: Cuando su consulta sólo tiene una finalidad cultural o de 

investigación, aquellos que reflejan los orígenes y la evolución histórica del 

organismo productor. Son el patrimonio documental y la memoria histórica de 

la institución.  

 

Valor informativo: Contribuyen sustancialmente a la investigación y al 

estudio en cualquier campo del saber, documentos importantes para la 

investigación y la cultura.    
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El inventario   

 

 El inventario es una herramienta auxiliar de la descripción que puede 

definirse como el instrumento que nos va a permitir tener una relación 

detallada de todos los documentos que conforman un archivo.  

  

 También podemos decir que es 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.  

 

La organización  

 

 Es un proceso técnico archivístico que consiste en el desarrollo de un 

conjunto de acciones determinadas y orientadas a clasificar, ordenar y 

asignar los documentos de cada entidad productora. En esta etapa de debe 

alcanzar e identificar las respectivas series y sub-series documentales. 

 

 Para una buena organización es importante elaborar un diagnóstico 

situacional que nos permita conocer la realidad de nuestro archivo, previa 

evaluación de las condiciones de infraestructura, volumen y características 

de la documentación y personal, etc.     
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Principio de procedencia   

 

El principio de procedencia es la base fundamental de la archivística, por el 

cual la actividad archivística se distingue netamente de la bibliotecología. 

  

 Determina que no debe mezclarse los fondos con los de otra 

procedencia u origen, éste principio es válido para cualquier fondo de archivo 

y es el punto de partida para los procesos archivísticos (organización, 

clasificación, inventario, etc…). 

 

Archivo administrativo  

 

 Este se forma por el conjunto orgánico de documentos de cualquier 

fecha, formato, soporte o material, generados o recibidos por cada órgano o 

unidad administrativa, así como por las personas físicas en el ejercicio de su 

actividad.   

 

 Estos deben estar técnicamente organizados y conservados para que 

sirvan para la gestión e información administrativa, para el servicio a los 

ciudadanos así como para la investigación y la cultura. Entre las funciones 

que realiza el archivo administrativo tenemos: organizar, transferir, valorar, 

describir, conservar, normar, servir. 
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La conservación  

 

 La conservación de los documentos es un proceso archivístico que 

consiste en mantener la integridad física del soporte y de la información 

contenida en los documentos, a través de la implementación de medidas de 

preservación y restauración. Al respecto, se debe tomar en cuenta el axioma 

que dice: siempre será mejor preservar que restaurar.  

 

También podemos decir que es el conjunto de operaciones que tiene 

por objeto prolongar la vida de un ente material, merced a la previsión del 

daño o a la corrección del deterioro por consiguiente, cualquier esfuerzo que 

se emprenda para darles a los documentos una vida perdurable, tiene que 

tomar en cuenta dos factores: prevención y restauración.   

 

Archivar  

 

 Archivar es un término general para el conjunto de prácticas y 

decisiones que apoyen la conservación a largo plazo. 

 

  El uso y la accesibilidad de los contenidos con valor duradero, 

además archivar es un proceso continuo que se inicia ordenado y 

clasificando los documentos con el fin de brindar una información exacta y 

fehaciente con el único propósito y finalidad de dar un excelente servicio al 

usuario.   
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 También podemos decir que archivar es guardar los documentos de 

tal manera que estén protegidos contra el deterioro, destrucción o pérdida, y 

que facilite la localización de la correspondencia en el momento oportuno.  

 

Técnicas a utilizar para la organización del archivo  

 

 Entre las técnicas a utilizar para la correcta organización del archivo 

encontramos varias formas de organizar el fondo documental o los 

documentos  para un sistema de archivo se deben considerar entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 

1. Definir cómo es más lógica la consulta de la información. Es posible 

que por la diversidad de documentos que manejan las instituciones, 

haya necesidad de considerar más de un sistema de ordenación.    

 

2. Organizar un sistema sencillo, claro y técnico de manera que no 

dependa de la persona que lo administra y que no dé lugar a 

suposiciones o interpretaciones de los encargados.  

 

3. Sentar por escrito los acuerdos a los que se llegue con el fin de que 

puedan ser consultados de manera ágil y práctica por todos los 

funcionarios y usuarios del archivo, para garantizar la unidad del 

sistema.  
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4. Considerar las necesidades actuales y prever necesidades futuras de 

todas las dependencias.  

 

5. Prever, simultáneo a su organización, controles ágiles que garanticen 

el mantenimiento del sistema. Asegurar calidad en los materiales y 

equipos, buscando las diferentes alternativas que brinda el mercado 

para decidir sobre aquellas que ofrecen mayores ventajas de 

durabilidad y mantenimiento. 

 

 

6. Vincular al sistema, personal que realmente éste convencido de la 

importancia del archivo, con la suficiente idoneidad para su manejo, 

sin olvidar la necesidad de mantenerlo actualizado permanentemente.   

 

Organización cronológica  

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

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

para casos de vencimientos de cualquier tipo de transacción comercial y es 

por esto que también se le denomina auxiliar de vencimiento. Hoy en día, 

en la mayoría de los casos, se trabaja con un programa de computador que 

lista los vencimientos del día.  

 

Con esta información se recurre a la carpeta del cliente para recuperar 

la información y documentos necesarios y realizar las gestiones del caso.       
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Fundamentación Epistemológica  

 

 Es una primera aproximación, podemos entender el término 

¨epistemología¨ como el estudio del conocimiento. La palabra proviene de 

dos vocablos griegos: episteme (¨conocimiento¨) y logos (¨teoría¨). En este 

contexto, ¨ conocimiento¨ se refiere a todo lo que pensamos que sabemos 

sobre el mundo: los conocimientos considerados como tales por las 

diferentes disciplinas y las creencias y opiniones sostenidas por individuos o 

grupos. Además, como en la práctica el conocimiento presupone un ser que 

conoce, la epistemología enfoca su mirada también en el sujeto 

cognoscente, y en su relación con el objeto conocido.  

 

RÉNDON ROJAS, M. A. (2008) nos dice que ¨es necesario reflexionar sobre 
los retos y cuestionamientos epistemológicos que afronta la archivística como 
ciencia; los presupuestos y consecuencias de la armonización¨. (p. 203-204) 

 

Fundamento Filosófico  

  

La Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder las grandes 

interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o del 

hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría. 

 

Todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de un análisis 

coherente y racional que consistirá en el planteamiento y la respuesta de 
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cuanta cuestión se nos ocurra, por ejemplo, qué es el hombre, qué es el 

mundo, qué puedo conocer, qué puedo esperar de tal cosa.  

 

FEINMANN, J. P. (2008) nos muestra que:  

 

La filosofía tiene que ayudar a comprender la historia, ya que cada 
filosofía es hija de una época, que a la vez expresa, refleja e 
ilumina, y además reclama que la filosofía vuelva a pensar en el 
sujeto, en la historia y en la política, que salga a la calle, al riesgo, 
a participar activamente en los tumultuosos problemas del ser 
humano. (p. 6)   

 

Fundamentación Psicológica 

 

 La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, 

de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por ser 

una ciencia, la psicología se basa en el método científico para encontrar 

respuestas.  

  

 Etimológicamente, psicología, proviene del griego psique (alma) y 

logos (tratado, ciencia). Literalmente significaría ciencia del alma; sin 

embargo, contemporáneamente se le conceptualiza a la psicología como una 

parte de las ciencias humanas y sociales.  
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 A su vez también estudia de manera científica la experiencia de cómo 

los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden, y conocen 

para adaptarse al medio que les rodea, esta empezó a ser reconocida como 

disciplina científica distinguible de la filosofía o la fisiología a fines del siglo 

XIX, y tiene sus raíces en periodos más antiguos de la historia de la 

humanidad.  

 

Leahey, T. h. (2008) en historia de la filosofía nos indica:  

 

Que la psicología como tratado del alma, existe desde que la 
humanidad comenzó a hacer filosofía y ciencia. La psicología más 
general, llamada después psicología filosófica o psicología 
metafísica, se desarrolla desde el siglo V a.c hasta nuestros días, y 
abarca desde los estudios delos helénicos sobre el alma y la 
famosa tipología de Hipócrates de Cos hasta Kant. (p. 7)    

 

 Al igual que con cualquier otra ciencia, en especial con las ciencias 

sociales, hay limitaciones al alcance del campo, sin embargo, la psicología 

ha logrado avances significativos al concentrarse en sus objetivos principales 

los cuales son: la descripción, la explicación, la predicción y el cambio del 

comportamiento.  

 

Fundamento Sociológico  

 

 La Sociología viene del latín socius (socio o individuo) y logia 

(estudio) por tanto, partiendo de ello podríamos hacer una traducción literal 

de que Sociología es el estudio del socio o individuo.  
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 Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales, esta 

ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que los 

sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión existente 

en el marco de la estructura social. Podría decirse que la sociología existe 

desde mucho tiempo antes de que se desarrollara como ciencia o que se 

delimitara su objeto de estudio en el siglo V antes de Cristo.  

 

GIDDENS, Anthony (2008) nos muestra en su libro de sociología que: 

 

Aprender a pensar sociológicamente en otras palabras, usar un 
enfoque más amplio, significa cultivar la imaginación sociológica 
nos pide, sobre todo, que seamos capaces de pensar 
distanciándonos de las rutinas familiares de nuestras vidas 
cotidianas, para poder verlas como si fueran algo nuevo. (p.15)    

 

 Los seres humanos siempre hemos sentidos curiosidad por las 

fuentes, de nuestro propio comportamiento, pero durante miles de años los 

intentos por comprendernos a nosotros mismos se apoyaron en formas de 

pensar transmitida de generación en generación, que con frecuencia se 

expresaban entre personas o grupos de personas.   

 

Fundamento Andragógico  

 

 La andragogía es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas 

a educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía que es la 

enseñanza orientada a los niños.  
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Podemos decir también que es el arte y la ciencia de ayudar a adultos 

a aprender. Considerando que los adultos necesitan ser participante activos 

de su propio aprendizaje.  

  

 Los adultos aprenden de manera diferente a los niños y los 

entrenadores en su rol de facilitadores del aprendizaje deberían usar un 

proceso diferente para facilitarlo.   

 

YTURRALDE, E. (2008) en su libro de pedagogía y andragogía nos indica 
que: ¨La andragogía es la ciencia y el arte de instruir y educar 
permanentemente al ser humano, en cualquier período de su desarrollo 
psico-biológico y en función de su vida natural, ergológica y social¨ (p. 6)    

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección tercera  

Comunicación e Información  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 
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de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generadas en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negara la información.   

 

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:  

 



 
 

45 
 

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.  

 

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

Estado es inalienable. Si perteneciere a persona particular o jurídica del 

sector privado, tal material podrá enajenarse, previa autorización de la 

Inspectoría General de Archivos.  

 

El Material del Patrimonio Documental del Estado no podrá salir del país sino 

en forma temporal, y con la autorización del Comité Ejecutivo de Archivos.  

 

PÁRRAFO QUINTO  

De los Archivos Públicos y Privados  

 

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

y permanente.  
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Art. 14.- Son archivos activos, aquellos cuya documentación se considera de 

utilización frecuente y con quince años o menos de existencia.  

 

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

documentación que tenga más de quince años de las instituciones del sector 

público, con las excepciones de que habla esta ley.  

 

Art. 17.- Archivos permanente 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, a pasar al Archivo Nacional cuando se trate de 

documentos pertenecientes a instituciones o dependencias del sector 

público, salvo las excepciones señaladas en la ley.  

 

Art. 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 
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proporcionará al propietario de tales documentos, cuando éste facilite su 

consulta para estudio o investigación.   

 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

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.  

 

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 privadas obligadas 

por la ley a proporcionar la información pública; y, de recibir los informes 
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anuales que deben presentar las instituciones sometidas a este reglamento, 

con el contenido especificado en la ley.  

 

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  

 

CAPÍTULO III   

DE LAS EXCEPCIONES AL ACCESO DE 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 las leyes vigentes, tal 

como lo dispone la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.   

 

La elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada 

como reservada por el Consejo de Seguridad Nacional, se sujetará a las 
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regulaciones emitidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

sobre la materia.   

 

Art. 10.- Información Reservada.- Las instituciones sujetas al ámbito de este 

reglamento, llevarán un listado ordenado de todos los 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.    
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GLOSÁRIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis: Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios y elementos.   

 

Acceso: Posibilidad de comunicar o tratar con alguien o de tener al alcance 

una cosa.  

 

Ciencia: Conjunto organizado de conocimiento sobre una materia 

determinada, a los que se llega mediante la observación y análisis de sus 

fenómenos, causas y efectos.  

 

Conservación: Mantenimiento y cuidado de una cosa para que no pierda 

sus características y propiedades con el paso del tiempo.   

 

Consulta: Opinión o consejo que se pide o se da acerca de una cosa, 

búsqueda de información.  

 

Dato: Información concreta sobre hechos, elementos que permite 

estudiarlos, analizarlos o conocerlos.  
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Disciplina: Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros 

de un grupo.  

 

Información: Proceso por el que un conjunto de noticias se da a conocer a 

las personas, es el proceso de comunicación, transmisión de algo que ignora 

el receptor.  

 

Procedimiento: Método o trámite necesario para ejecutar una cosa.  

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia 

o en una actividad determinada.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Para llevar a cabo con todos los objetivos que han sido propuestos en 

este proyecto nos vamos a basar en las modalidades cuantitativa y 

cualitativa. Es decir que buscamos la entrega inmediata de todos los 

documentos en el menor tiempo posible solicitado por los cientos de usuarios 

que acuden al archivo de esta institución.  

 

 Esta es una investigación de tipo factible según la definición  que se le 

da a continuación. 

PACHECO GIL, O. (2008) en su obra Proyectos Educativos, manifiesta: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de uno o 
más modelos operativos viables, para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de muchas organizaciones o grupos 
sociales; estos pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación 
y ejecución este debe apoyarse en muchas investigaciones de tipo  



 
 

53 
 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 147)   

 

Según esta definición es muy viable e importante este proyecto ya que 

la propuesta tiene como propósito principal solucionar el problema de esta 

institución mediante la ejecución de nuevos métodos y nuevas técnicas de 

organización documental para garantizar el acceso a la información según lo 

estipulado en la ley vigente.  

 

Modalidad de la investigación  

 

Investigación de campo   

 

 La investigación de campo es aquella que se realiza o ejecuta en 

lugares no determinados específicamente para ello, sino que corresponde al 

medio en donde se hallan los sujetos o el objeto que es investigado, esta 

investigación es hecha en el lugar donde ocurren o se manifiestan los hechos 

o fenómenos investigados.  

 

SANDOVAL, E. (2008) en su obra Metodología de la Investigación Científica, 
manifiesta:  

 

Emplea básicamente la investigación obtenida a través de las 
muchas técnicas de observación, entrevista y cuestionario. Las 
técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 
procedimientos e instrumentos para la recolección de todos los 
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datos obtenidos junto a los mecanismos específicos de control y 
validez de la información. La utilización predominante de todas las 
técnicas de investigación  de campo no excluye la posibilidad y 
necesidad de emplear la información bibliográfica de apoyo en la 
investigación. (p. 83)  

 

Investigación Bibliográfica  

 

 La investigación bibliográfica en pocas palabras podemos decir que 

esta investigación es aquella que se encarga de la búsqueda, recopilación, 

valoración y critica de la información bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico.  

 

 Es aquella información que es obtenida de los libros para darle un 

mejor enfoque y ampliación del tema que se está investigando. 

 

LEIVA, F. (2007) en su obra Nociones de Metodología, expresa:  

 

Se caracteriza por usar en forma predominante, la información que 
es obtenida completamente de libros, revistas, periódicos y 
documentos en general. La información se obtiene mediante la 
lectura científica de cada uno de los textos, se recoge utilizando la 
técnica del fichaje bibliográfico y nemotécnico y además 
acudiendo a las bibliotecas, donde se encuentran concentrados 
las fuentes de información bibliográficas. (p. 21)  
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Investigación Cuantitativa  

 

 La investigación cuantitativa es aquella que permite examinar todos 

los datos obtenidos de manera científica, o más específicamente en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística.  

 

 Para que exista esta investigación se requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea 

presentable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar.       

 

PONCE CÁCERES, V. (2007) en su obra Guía para el diseño de proyectos 
educativos expresa: ¨Es una investigación normativa que con el uso de las 
técnicas estadísticas y el análisis de los datos pretende establecer leyes 
generales. Procede de los métodos de investigación de las ciencias físico 
natural de perspectivas¨. (p. 61)   

 

Investigación Cualitativa  

 

 La investigación cualitativa es aquella que se encarga de realizar 

cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el único propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas. 
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 Esta investigación permita examinar los datos de manera científica, o 

más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística.   

 

PONCE CÁCERES, V. (2007) en su obra Guía para el diseño de proyectos 
educativos expresa: ¨Es una investigación interpretativa que genera varias 
teorías, hipótesis y que se refiere a un sujeto en particular en los que los 
resultados deben ser sometidos a la triangulación para evitar la subjetividad 
del investigador¨. (p. 62)   

 

Tipos de investigación   

 

Investigación Exploratoria  

 

 La investigación exploratoria es aquella que no intenta dar explicación 

con respecto al problema, sino sólo recoge e identifica antecedentes 

generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del 

problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían 

examinarse en profundidad.  

 

 Su principal objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar 

temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes.       
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PACHECO GIL, O. (2007) en su obra Fundamentos de Investigación 
Educativa expresa: 

 

La investigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual 
se considera alcanzar una idea general muy orientadora de algo 
que interesa al investigador. Muy útil para formular 
adecuadamente problemas e hipótesis. Constituye una 
investigación preliminar en la que realizamos una observación 
inmediata del área y de los elementos constitutivos de los que 
vamos a investigar. (p. 62)  

 

Investigación Descriptiva  

 

 La investigación descriptiva 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.  

 

Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en 

cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.      

 

 Esta investigación permite hacer estudios a profundidad aquí solo se 

describen los fenómenos como suceden en realidad, utilizando básicamente 

la observación este se ubica en el primer nivel de conocimiento científico, 

sirviéndose de la metodología cuantitativa o cualitativa, según los casos.   
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LEIVA ZEA, F. (2005) en su obra Nociones de Metodología de Investigación 
Científica expresa: 

 

La investigación descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 
realidad presente, actual, en cuanto a hechos humanos, personas, 
situaciones. Esta puede emplearse la investigación descriptiva en 
una gran variedad de casos: Estudios de comunidades, estudios 
de costumbres, análisis de documentos, estudio comparativo, 
análisis de casos. (p. 11) 

 

Investigación Explicativa  

 

La investigación explicativa ésta pretende conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno, apuntan a las causas de los 

eventos físicos o sociales.  

 

 Por lo tanto, están orientados a la comprobación de hipótesis causales 

de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables 

(variables dependientes).  

 

PACHECO GIL, O. (2007) en su obra Fundamentos de Investigación 
Educativa expresa: 

 

Es aquella que expresa y determina la relación entre causa y 
efecto, entre antecedente y consecuencia de hechos y fenómenos 
socios naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se 
encuentran con la intervención de dos o más variables: 
dependientes e independientes. (p. 63)   
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Población y Muestra 

 

Población  

 

 La población es el conjunto de sujetos, objetos o personas en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una institución o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.    

 

LEIVA ZEA, F. (2005) en su obra Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, expresa: En estadística y en investigación se le denomina 
población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 
característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se 
han obtenido en una investigación. (p. 21)    

 

Cuadro No. 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 1% 

2 Personal administrative 49 33% 

3 Usuarios 100 66% 

4 TOTAL 150 100% 

Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 

Artrópodos ¨¨SNEM¨ 

Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay  
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Gráfico Nº 1 

 

 

La valoración se realizó en el archivo del Servicio Nacional de Control 

de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ en 

Guayaquil. Se consideró como población a los usuarios y personal 

administrativo que labora en la institución. Se les aplicó a un total de 30 

personas en ambos grupos las encuestas tenían 10 preguntas. Previo a la 

realización de las encuestas se les dio a conocer la finalidad e importancia 

de las encuestas.  

 

 Como se verifica en el cuadro la población está conformada por 1 Jefe 

general, 100 usuarios y 49 trabajadores administrativos de la institución que 

da total de 150.  
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Muestra  

 

La muestra 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., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

LEIVA ZEA, F. (2005) en su obra Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, expresa: El muestreo se emplea cuando el universo a investigarse 
es muy grande o amplio y resulta imposible o muy difícil de investigar a todos 
los elementos. (p. 21)  

 

 

Cuadro No. 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 3% 

2 Personal administrative 14 47% 

3 Usuarios 15 50% 

4 TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 

Artrópodos ¨¨SNEM¨ 

Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay  
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Gráfico Nº 2 

 

  

La muestra la constituye 15 usuarios y 14 trabajadores administrativos 

a los cuales se los entrevistó mediante una encuesta de preguntas 

elaboradas para dicha investigación. Y al director de la institución se le 

realizó una entrevista para obtener una respuesta mucho más detallada y 

amplia del tema investigado.   

 

Con la información obtenida por medio de la encuesta se procedió a:  

 

 Tabulación de los resultados 

 Gráficos  

 Análisis 

 Conclusiones y recomendaciones  
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Tabulación   

 

Es el proceso en el cual se realiza la formación de las tablas 

informativas, hechas a mano o en máquinas para asentar datos codificados 

ordenados valores o magnitudes en columnas que faciliten la comprensión 

de un fenómeno. En la actualidad esto se hace en computadora.  

 

 A la tabulación llegamos por la estadística. Esta ciencia  es la rama 

aplicada de las matemáticas, especialmente apropiada para efectuar análisis 

de las investigaciones.  

 

Técnicas de investigación   

 

 Para la ejecución de este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas 

de investigación.  

 La observación  

 

 La encuesta 

 

 La entrevista 

 

 El cuestionario 
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La Observación   

 

La observación es una técnica que cosiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  

 

 La observación es un elemento fundamental de todos los procesos 

investigativos; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

 

Pasos de la observación  

 

Para aplicar la observación en cualquier tipo de investigación hay que 

seguir los siguientes pasos:    

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar).  

 

b. Determinar los objetivos de la observación (para que se va a 

observar). 

 

c. Determinar la forma como se van a registrar los datos.   

 

d. Observar, cuidadosa y críticamente.  
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e. Registrar los datos observados.  

 

f. Analizar e interpretar los datos.  

 

g. Elaborar conclusiones.  

 

h. Elaborar el informe de observación. 

 

Observación Directa  

 

LEIVA ZEA, F. (2005) en su obra Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, expresa: ¨Es aquella en la cual el investigador se pone en contacto 
personalmente con el hecho o fenómenos objeto de su investigación¨. (p. 28) 
  

 

 En la observación directa el observador se sirve de determinados 

instrumentos de observación en la que registra y valora los comportamientos 

observados de un hecho o fenómeno. 

  

 A su vez es aquella en la cual el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.  

Observación Indirecta  

 

LEIVA ZEA, F. (2005) en su obra Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, expresa: ¨Es observación indirecta cuando el investigador entra en 
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conocimiento del hecho o fenómenos observando a través de las 
observaciones realizadas anteriormente por otras personas¨. (p. 28)    

 

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

cuestionario y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia o no 

del investigador y de las entrevistas.  

 

 También es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona.  

 

La Encuesta  

 

LEIVA ZEA, F.(2005) en su obra Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, expresa: ¨La encuesta es una técnica que sirve para recolectar 
datos y se la puede aplicar a sectores más amplios del universo¨. (p. 34)  
  

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario, es impersonal porque el cuestionario no 

lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que 

no interesan esos datos.  



 
 

67 
 

La Entrevista  

 

PONCE CÁCERES, V. (2007) en su obra Guía para el Diseño de Proyectos 
Educativo, expresa: La entrevista es un diálogo 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)   

 

 Esta es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación.  

 

 La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación.  

 

De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo sería muy 

difícil conseguir a través de una serie o conjunto de preguntas que el 

entrevistador le realiza al entrevistado. 

 

El Cuestionario 

EYSSAUTIER DE LA MORA, M. (2008) en su obra Metodología de la 
Investigación Desarrollo de la inteligencia, expresa: ¨El cuestionario se lo 
define como una hoja de cuestiones o de preguntas que se hacen o se 
propone para averiguar la verdad de una cosa¨. (p. 112)  
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 El cuestionario es un conjunto de preguntas estrictamente elaboradas 

para averiguar la verdad o estado de algo, también se utiliza para entrevistar 

a la población o a una parte de la misma que sea representativa del universo. 

También podemos decir que es el conjunto de preguntas que se hacen 

respecto a una o más variables a medir  

 

Procedimientos de la investigación  

 

 Para la realización de esta investigación se procedió a seguir los 

siguientes pasos:  

 

 Se seleccionó la población  

 Se diseñó la muestra 

 Se aplicó la muestra  

 Se efectuó la recolección de la información  

 Se realizó el procesamiento de datos   

 

Recolección de la información 

 

 La deficiente organización detectada en el Departamento de archivo 

del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 

Artrópodos ¨SNEM¨ de Guayaquil ha motivado el presente proyecto con el fin 

de evaluar el grado de satisfacción y excelencia de usuarios y empleados 
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administrativos al momento de solicitar información. Además conocer las 

necesidades urgentes del archivo como lo es en su organización.  

 

 Para comenzar la realización del proyecto se habló con el director de 

esta entidad con el único propósito de obtener su aprobación. También se 

conversó con el Economista Carlos Vélez Solano Jefe del departamento de 

administración lugar donde realizaremos la investigación para ponerlo al 

tanto del trabajo que se iba a realizar.  

 

 Se aplicó la técnica de la encuesta a los usuarios y personal 

administrativo, una correcta organización mediante técnicas de 

ordenamiento, en las cuales manifestaron su aceptación o desacuerdos 

sobre el manejo del archivo.  

 

La entrevista dirigida al director de la institución para obtener una 

opinión directa y conocer la realidad en la que se encuentra el archivo, 

utilizando a su vez un cuestionario base.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Interpretar los resultados consiste en ordenar los datos obtenidos de la 

muestra objeto de estudio durante el proyecto, tiene como finalidad generar 

resultados con los cuáles se realizará el análisis según los objetivos y las 

preguntas de la investigación realizada, en este caso la organización de un 

archivo, la forma de cómo va a ayudar al usuario en sus investigaciones y 

necesidades laborales si no tiene un referente de organización archivística 

como es el Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ de Guayaquil, por lo tanto, mediante el análisis 

se logrará verificar la necesidad de mejorar la organización de los 

documentos en un espacio funcional y acorde a las exigencias de los 

usuarios.  

 

 A continuación se mostrarán los datos obtenidos en la aplicación de 

las encuestas a los usuarios y personal administrativo en relación con la 

investigación realizada anteriormente a su vez se remiten las características 

de la propuesta al igual que la entrevista al Jefe de área. El estudio y 

procesamiento de la información se la ha realizado de manera concreta y  

precisa con quienes conforman el Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ de Guayaquil.  

 

 El análisis e interpretación de los resultados nos ayuda a tener una 

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

propuesta que relacionada al tema de estudio beneficiará al usuario y a la 

institución en general. A continuación la interpretación de cuadros y gráficos: 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SNEM 

1.- El archivo como centro de información.  

                                                      Cuadro Nº 4 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
                

     Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
     Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 
 
 

                                                    Gráfico Nº. 3 

 

  Análisis  

En la encuesta realizada, el 100% del personal administrativo está 

muy de acuerdo en que el archivo es importante como centro de información.   
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2.- Áreas físicas para el archivo.                                                   

                                                    Cuadro Nº 5 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
     
  Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
  Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                   Gráfico No. 4 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 100% del personal administrativo está 

muy de acuerdo en que el archivo debe contar con las áreas físicas 

adecuadas para la conservación y organización de los documentos.  
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3.- La organización de la información en el archivo 

                                                     Cuadro Nº 6 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
       
        Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
        Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                         

                                                    Gráfico No. 5 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 100% del personal administrativo está 

muy de acuerdo en que es de vital importancia organizar la información para 

que el usuario pueda acceder a su recuperación.  
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4.- La conservación de la información para futuras consultas 

                                                    Cuadro Nº 7 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
    
    Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
    Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                  Gráfico No. 6 

 

    Análisis  

 En la encuesta realizada, el 100% del personal administrativo está 

muy de acuerdo en que es necesario la conservación de la información para 

futuras consultas.   
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5.- Los profesionales en el archivo 

                                                    Cuadro Nº 8 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
      
     Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
     Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                                                  Gráfico No. 7 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 50% del personal administrativo está muy 

de acuerdo en que el personal que labora en el archivo sean profesionales 

que conozcan por tanto del empleo de  técnicas archivísticas. El 43% dice 

que está de acuerdo y al 7 % le es indiferente.    
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6.- La importancia de la organización de los documentos de archivo. 

                                                 Cuadro Nº 9 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
  
 Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
 Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                                                 Gráfico No. 8 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 79 % del personal administrativo está muy 

de acuerdo en que la organización de los documentos es importante 

mientras que el 21 % está de acuerdo.  
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7.- Las técnicas de organización en el archivo  

                                                    Cuadro Nº 10 

   
      Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
     Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                   Gráfico No. 9 

 

Análisis  

En la encuesta realizada, el 100% del personal administrativo está 

muy de acuerdo en que es necesario aplicar  técnicas de organización 

documental archivística en el área respectiva. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
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8.- El archivo como fiel testimonio de una institución  

                                                   Cuadro Nº 11 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
    
        Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
        Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                   Gráfico No. 10 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 100% del personal administrativo está 

muy de acuerdo en que el archivo es fiel testimonio de los acontecimientos 

administrativos de una institución y por ende su necesidad organizativa. 
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9.- La importancia del archivo en una institución  

                                                    Cuadro Nº 12 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
 
     Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
    Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                         

                                                 Gráfico No. 11 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 79% del personal administrativo está muy 

de acuerdo en que es indispensable el archivo en la institución mientras que 

el 21% está de acuerdo.  
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10.- El archivo como memoria de una institución  

                                                  Cuadro Nº 13 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100% 
      
      Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
      Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                          

                                                  Gráfico No. 12  

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 79% del personal administrativo está muy 

de acuerdo en que el archivo es la memoria de una institución mientras que 

el 21% está de acuerdo.    
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DEL SNEM 

1.- Calidad y eficiencia del servicio archivístico.  

                                                  Cuadro Nº 14 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 8 53% 

TOTAL 15 100% 
          
    Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
    Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 
                                                  Gráfico No. 13 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 53% de los usuarios está muy en 

desacuerdo y consideran que el Departamento de Archivo debe 

reorganizarse, mientras que el 40% está en desacuerdo frente a la calidad 

del servicio que presta el mismo. Así mismo al 7% le es indiferente. 
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2.- Las técnicas de ordenamiento en el archivo  

                                                  Cuadro Nº 15 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
    
        Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
        Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                  Gráfico No. 14 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada el 93 % de los usuarios está muy de acuerdo 

en que es importante aplicar técnicas de ordenamiento documental al 

departamento de archivo mientras que el 6% está de acuerdo. 
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3.- La organización y su importancia en el mejoramiento del servicio  

                                                    Cuadro Nº 16 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
     
      Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
      Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                        

                                                   Gráfico No. 15 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 100% de los usuarios está muy de 

acuerdo en que la organización documental es importante para mejorar el 

servicio del departamento de archivo y cumplir así con su finalidad. 
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4.-  Agilidad en el servicio de información 

                                                Cuadro Nº 17 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 7 47% 

TOTAL 15 100% 
    
    Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
    Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                   Gráfico No. 16 

 

Análisis  

  En la encuesta realizada, el 47% de los usuarios está muy en 

desacuerdo en que el documento solicitado es entregado en forma ágil, 40% 

en desacuerdo en el mismo ítem señalado, mientras que solo un 6% está de 

acuerdo y a otro porcentaje similar al anterior es decir al 6% le es indiferente.  
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5.- La atención en el departamento de archivo  

                                                   Cuadro Nº 18 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 4 27% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
 
    Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
    Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                                                 
Gráfico No. 17 

 

Análisis  

  En la encuesta realizada, el 57% de los usuarios está muy en 

desacuerdo en que es oportuna la atención, el 40 % está en desacuerdo y al 

el 2% le es indiferente mientras que el 1% está en desacuerdo.   
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6.- La importancia del archivo 

                                                 Cuadro Nº 19 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
   
  Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
  Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

 

                                                   Gráfico No. 18 

 

Análisis  

  En la encuesta realizada, el 100% de los usuarios está muy de 

acuerdo en que el archivo es muy importante en la institución.  
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7.- El archivo como memoria colectiva 

                                                    Cuadro Nº 20 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
       
      Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
      Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                        

                                                  Gráfico No. 19 

 

Análisis  

  En la encuesta realizada, el 100% de los usuarios está muy de 

acuerdo en que el archivo es la memoria colectiva de toda institución.  
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8.- La reorganización del archivo como necesidad institucional 

                                                 Cuadro Nº 21 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 86% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
      
      Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
      Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                                                   Gráfico No. 20 

 

Análisis  

  En la encuesta realizada, el 86% de los usuarios está muy de acuerdo 

en que debe reorganizarse el archivo, el 7%% está de acuerdo mientras que 

al 7% restante le es indiferente.  
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9.- La importancia del personal especializado en el archivo 

                                                    Cuadro No. 22 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 86% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
       
      Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
      Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay        

                                               Gráfico No. 21 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 86% de los usuarios está muy de acuerdo 

en que es importante contratar un personal especializado en archivo para la 

reorganización del mismo, el 7% está de acuerdo mientras que el 7% está en 

desacuerdo.    
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10.- El archivo y las demandas del usuario 

                                                 Cuadro No. 23 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 8 53% 

TOTAL 15 100% 
       
       Fuente: Servicio nacional de Control de Enfermedades  ¨¨SNEM¨ 
      Autores: Julio Ontaneda y Edison Pincay 

                                                  Gráfico No. 22 

 

Análisis  

 En la encuesta realizada, el 53% de los usuarios está muy en 

desacuerdo en que el Servicio de archivo satisface las necesidades de los 

usuarios,  el 40% está en desacuerdo mientras que al 7% le es indiferente.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez que ya se ha obtenido toda la información de los resultados 

de cada una de las preguntas formuladas al personal administrativo y a los 

usuarios así como todos los datos recolectados del marco teórico y la 

experiencia adquirida en el departamento de archivo del Servicio Nacional  

de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ 

del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil se procedió a confirmar lo antes 

expuesto por los señores usuarios de la necesidad de ordenar y organizar el 

fondo documental de la institución en el área de administración.  

 

El personal administrativo y los señores usuarios llegaron a la 

conclusión de que es sumamente necesario la aplicación de técnicas y 

procedimientos archivísticos al fondo documental que se encuentra en el 

archivo permitiendo el adecuado control de los documentos y facilitando el 

servicio al usuario. 

 

Los resultados adquiridos coinciden con las teorías de autores 

expuestas en la información documental sobre la importancia del archivo 

como centro de información y reafirman la propuesta presentada en función 

de las variables independientes y dependientes así como los objetivos 

expuestos.  

 



 
 

92 
 

En conclusión la ejecución de las técnicas archivísticas en el archivo 

de esta institución es muy importante ya que en el reposan documentos de 

gran valor tanto para el personal administrativo como para los usuarios estos 

documentos dan fe de los actos y acontecimientos realizados en la institución 

ya que la ley exige que la información que se proporcione sea transparente 

por lo tanto dicha información tiene que estar al servicio de los usuarios 

cuando la requieran.      
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todos los resultados adquiridos de las técnicas de investigación 

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

preguntas elaboradas en el Capítulo I nos han facilitado establecer las 

relaciones entre dichos elementos e implementar criterios en relación con el 

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

 

La fundamentación teórica nos permite conocer la gran importancia 

que han tenido y tienen los archivos en el transcurso de la historia. Desde la 

antigüedad al archivo siempre se lo ha considerado como una institución 

jurídico administrativo, esta nace y se desarrolla para garantizar la vida 

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

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

centro de información que cumpla con todas las necesidades de los usuarios 

que los visiten.  

 

La organización de los documentos mejora la producción, circulación, 

uso y control del fondo documental y archivos, y tiene como objetivo principal 

la creación, mantenimiento y utilización de los documentos de una 

organización a lo largo de su ciclo de vida.  

 

En este sentido uno de los principales problemas que se presentan en 

el manejo de los archivos es la falta de conocimiento de los principios y 

técnicas de organización y control. 
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Por otra parte los documentos que se integran a un expediente no se 

han organizado en forma correcta, por lo cual trae como consecuencia 

problemas en el acceso de los documentos y por lo tanto en la rendición de 

cuentas y en la transparencia de la información.  

 

Si contamos con un archivo bien organizado el archivista no tendrá  

que partir de cero o invertir su tiempo en búsquedas sino que podrá agilitar 

su trabajo y brindar un servicio de excelencia y calidad, optimizando así los 

recursos existentes y mejorando a su vez la imagen institucional, acorde a 

las exigencias de la sociedad actual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Analizando los resultados obtenidos en la ejecución de las encuestas 

al personal administrativo y a los usuarios así como la entrevista efectuada al 

director general, se determina que el fondo documental de esta institución 

necesita urgentemente de la organización mediante la aplicación de las 

Técnicas Archivísticas para brindar un servicio de calidad y excelencia al 

usuario.  

 

 La realización de esta propuesta impulsará al Servicio Nacional de 

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del 

Ministerio de Salud Pública en Guayaquil se convierta en un centro de 

información veraz  en cuanto a consultas de información se refiere.  

 

 En conclusión el archivo es muy importante ya que en él reposa y 

descansa toda la información generada de las diversas actividades de la 

institución.  
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Recomendaciones  

 

 Le sugerimos a la dirección general tomar las decisiones y correctivos 

necesarios en cuanto a la reorganización y manejo del departamento de 

archivo.  

 

 Se sugiere que se capacite al personal encargado del archivo para 

que cuente con las herramientas técnicas archivísticas antes mencionadas 

para que faciliten el acceso a la información y poder brindar un mejor servicio 

al usuario.  

 

 Se le recomienda a los directivos de la institución tomar mayor 

atención al departamento archivo ya que vendría a formar parte importante e 

indispensable para el desarrollo de la institución, por tanto el Departamento 

debe ser funcional y acorde a las necesidades y demandas expuestas. 

 

 Es recomendable que la dirección de la institución contrate un 

personal especializado en e3l área de archivo que pueda dar un tratamiento 

adecuado al fondo documental existente para un mejor desenvolvimiento en 

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

área y de esta manera mejorar la atención e imagen institucional.  

 

 



 
 

97 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Organizar el archivo del periodo 2009—2011  del Departamento de 

Administración del Servicio Nacional de Control de Enfermedades – SNEM 

del Ministerio de Salud Pública, utilizando como recurso las Técnicas 

Archivísticas. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 La propuesta que aquí se plantea es de vital importancia ya que ésta 

contribuirá a la organización del fondo documental archivístico y a la vez 

facilitar el acceso a la información requerida por los usuarios de la institución, 

lo que implica mejorar la imagen corporativa. 
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El propósito o fin de la presente propuesta es contribuir a la 

habilitación de un espacio funcional, utilizando convenientemente los 

recursos y servicios de un departamento de Archivo organizado a través del 

empleo de estrategias técnicas que permitan una prestación usuaria de 

calidad y eficiencia, ayudando así a la rápida localización del documento. Se 

considera que se justifica porque beneficiará a cientos de usuarios que 

necesitan ser atendidos oportunamente satisfaciendo sus necesidades. 

 

        Los archivos se constituyen en la memoria viva de toda la información 

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

de importancia es organizar, clasificar, conservar y difundir actuaciones del 

pasado y presente mediante el uso de las normas y procedimientos para  

garantizar la transparencia en el acceso a la información de acuerdo con la 

legislación vigente.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

¿Qué podemos entender por archivo?  

 

 Un archivo se define como un conjunto orgánico de documentos 

generados y guardados por una persona o entidad pública o privada en 

desarrollo de su gestión. En este caso archivos administrativos de cada 

departamento del Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud 

Pública en Guayaquil.  
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 Todos los documentos que constituyen un archivo pueden estar en 

cualquier soporte de  información, como el papel, las cintas magnetofónicas 

o discos ópticos, entre otros, que formen diferentes tipos de archivos, por 

ejemplo archivos audiovisuales, fílmicos, sonoros, fotográficos o informáticos, 

así mismo, pueden tener diferentes fechas y formas.  

 

Todos los archivos se deben conservar siempre y cuando respetando 

su orden natural de generación de manera que nos sirvan de información y 

testimonio real para la persona o institución que los produce y para los 

ciudadanos interesados en su consulta. Igualmente para que sean fuente 

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

de los ciudadanos.   

 

 Se entiende también por archivo a un conjunto de documentos 

producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas, al servicio de la gestión administrativa, la 

investigación y la cultura.   

 

Los documentos de archivo y su importancia  

 

 Por otra parte, los documentos de archivo deben siempre reflejar clara 

y correctamente las acciones sobre las funciones que tienen delegadas sus 

creadores, lo anterior con el propósito de garantizar:  
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 La correcta toma de decisiones. 

 La rendición de cuentas. 

 La transparencia de acción. 

 El acceso a la información. 

     Con base en lo anteriormente mencionado, es que los documentos de 

archivo deben ser auténticos, es decir deben probar:   

 

 Que cumplen con el propósito para el cual fueron elaborados.  

 

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

envió.  

 

 Que fueron creados y enviados en el tiempo indicado.  

 

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

se refleja en forma clara y completas la acciones y hechos por las que fueron 

elaborados y conforme a las funciones asignadas, es íntegro por estar 

completo y sin alteraciones.  
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El archivo central  

 

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

controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y es el que 

reúne los documentos transferidos por los mismos, una vez finalizado su 

trámite y cuando su consulta no es constante. 

 

Objetivos y funciones  

 

Los objetivos de los archivos centrales pueden reunirse de la siguiente 

manera:   

 

 Coordinar y supervisar los archivos de gestión de su ámbito de 

actuación.  

 Desarrollar y ejecutar el programa de gestión de documentos, en 

especial, las fases de identificación y valoración de los tipos y series 

documentales producidos en los archivos de gestión.  

 Ejecución y gestión de las transferencias desde los archivos de 

gestión hasta el siguiente estado del sistema archivístico.  

 Coordinación con el resto de los archivos contrales existentes, en el 

caso de que existan.  
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 Organización de los fondos en función de estos objetivos.  

 Gestión de los fondos en función de estos objetivos y del servicio a la 

organización, los ciudadanos clientes, la investigación y al propio 

sistema archivístico.  

 

 Todos estos objetivos se desarrollan con la consecuencia de las 

siguientes funciones:  

 

 Control y tratamiento de las series documentales en la fase de 

producción.  

 Identificación del fondo (en exclusividad).  

 Valoración del fondo. 

 Descripción del fondo.  

 Difusión del fondo.  

 Conservación del fondo. 

 Transferencias desde los archivos de gestión. 

 Transferencias hacia el archivo intermedio.  
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Instrumentos que debería tener el archivo central  

 

Los instrumentos que debería tener el archivo central son los siguientes:  

 

 Relación de tipos y series documentales.  

 Manual de normas.  

 Registros (de entrada de fondos y salida de los fondos, registros de 

préstamos de los documentos, registro topográfico).  

 Instrumentos de descripción (índices, inventarios).   

 

 Los principios generales de la organización archivística de los fondos 

documentales son el respeto al origen y al orden natural de los 

documentos, los cuales están dados por la oficina productora de los mismos.  

 

Principio de procedencia  

 

 El principio de procedencia es la base fundamental de la archivística, 

por el cual la actividad archivística se distingue netamente de la 

bibliotecología.  
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 Determina que no debe mezclarse los fondos con los de otra 

procedencia u origen, éste principio es válido para cualquier fondo de archivo 

y es el punto de partida para los procesos archivísticos (organización, 

clasificación, inventario, etc.)   

 

 Para la aplicación del principio de procedencia debe identificarse la 

entidad productora de los documentos, la dependencia productora de los 

documentos, las funciones desarrolladas y los documentos producidos 

agrupados en series. Debe hacerse una clasificación documental 

reconstruyendo la estructura del fondo documental. 

 

Principio de orden natural  

 

 El principio de orden natural básicamente se refiere a que los 

documentos deben guardarse en el orden original que se les dio durante su 

función administrativa. 

 

Además hace referencia al orden en que se conserva los documentos 

dentro de cada carpeta o expediente ubicándolos de manera consecutiva de 

acuerdo como se dieron las actuaciones administrativas que dieron origen a 

su producción.  
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 Cuando una serie documental está compuesta por varios expedientes 

o carpetas, éstas también deben estar ubicadas de manera consecutivas 

respetando el orden natural en que se fueron conformando.  

 

 El primer paso a seguir en la organización de los archivos de gestión 

es el de separar los documentos de apoyo informativo y documentación 

informativa auxiliar de la documentación archivística.  

 

La documentación archivística debe estar separada  a su vez entre 

documentos sin vigencia administrativa (susceptible de transferencia al 

archivo intermedio) y los documentos en trámite o con vigencia administrativa 

(estos deben estar bien organizados).    

 

Documentos de apoyo informativo  

 

 Los documentos de apoyo informativo existen en todas las oficinas y 

podemos definirlos como el conjunto de documentos que han sido recogidos 

para servir de ayuda a la gestión administrativa.   

 

Normalmente se trata de publicaciones, fotocopias de legislación, 

folletos, copias de escritos remitidos por otras oficinas, una vez hayan 

cumplido su misión informativa. Esta documentación nunca se debe transferir 

al archivo intermedio. Esta documentación ha de organizarse separada del 

resto del archivo administrativo.   
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Los expedientes administrativos  

 

 A los expedientes administrativos se los define como a una unidad 

documental formada por un conjunto de documentos generado, orgánico y 

funcionalmente, por un sujeto productor en la resolución de un mismo 

asunto.   

 

 Constituye la unidad documental básica en los archivos 

administrativos. La estructura del expediente debe ser lógica, coherente y 

cronológica, ordenándose los documentos de acuerdo con el procedimiento o 

tramite seguido.  

 

Los criterios de formación del expediente administrativo deberán ser 

uniformes y conocidos por el personal involucrado en dicha tarea.  

 

 Los tipos de documentos que forman parte de un expediente 

administrativo podrán ser:  

 

Documentos de decisión  

 

 Contiene una declaración de voluntad de un organismo administrativo 

sobre materias de su competencia (resoluciones y acuerdos).  
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Documentos de transmisión  

 

 Comunican la existencia de hechos o actos a otras personas, órgano o 

entidades (comunicaciones, notificaciones y publicaciones). 

 

Documentos de constancia  

 

 Contienen una declaración de conocimiento de un órgano 

administrativo, cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o afectos 

(actas, certificados, certificaciones y acto presunto). 

 

Documento de juicio  

 

 Contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, 

persona o entidad pública o privada, sobre las cuestiones de hecho o de 

derecho que sean objetos de un procedimiento administrativo (informes).  

 

Documentos de los ciudadanos  

 

 El instrumento por el que los ciudadanos se relaciones con la actividad 

de las administraciones públicas (solicitudes, denuncias, alegaciones y 

recursos).   
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Difusión de la información  

 

1. Todos los archivos de las instituciones que están sujetas a la LOTAIP, 

difundirán en forma obligatoria y permanente, a través de un portal de 

información o página web, la información que establece la LOTAIP en 

su Art.7 y Reglamento General Art.6   

 

2. Para las publicaciones y actualizaciones de la información, la 

institución deberá identificar las diferentes instancias responsables de 

esta acción a través de procedimientos internos. 

 

 

3. Para la difusión se añadirán a:   

 

 UNIDAD RESPONSABLE: Nombre de la unidad administrativa que 

genera y custodia la información. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Resumen de lo que trata cada 

documento, expediente o serie documental.   

 

 FRECUENCIA DE EMISIÓN: Tiempo en que se genera la información 

(diaria semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual, etc.).  

 

ACCESO: Información sobre libre acceso o restringido.  
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 Es de vital importancia en todo trabajo de investigación recolectar 

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

también instrumentos de recolección de datos, entrevista y la revisión 

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

investigación.   

 

 En el mismo se concluyó en el Departamento de Archivo del área de 

administración del Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud 

Pública en Guayaquil necesita organización en su fondo documental esto 

implica el registro, control y despacho de documentos que ingresan a este 

departamento.    

 

 Para que el archivo pueda cumplir con sus objetivos es necesario 

contar con un espacio físico, inmobiliarios y equipos que se sujeten a 

condiciones físicas, ambientales y de seguridad adecuadas que satisfagan 

los requerimientos del usuarios mediante atención veraz y oportuna y que les 

permite salvaguardar los documentos.     

 

Aspectos que se considerarán para la organización del archivo  

 

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

labores administrativas que incluyen equipos y materiales necesarios 

para el desarrollo de las actividades diarias y la mesa de consulta, 

deberá disponer de un depósito de documentos que estará ubicado en 
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lo posible en la parte baja del edificio, ya que soportará un gran peso 

por la acumulación de documentos. El peso por metro lineal de 

documentos será de 50 a 60 kilogramos, la altura estará en un 

máximo de 2,20 mts., la superficie de un depósito de archivo puede 

ser de máximo 200 metros cuadrados. 

 

2. Se debe contar con un sistema de detección y extinción de incendio.   

 

 

3. Las entidades públicas que carezcan de espacio físico y necesiten 

conservar los archivos, podrán arrendar depósitos de archivos a 

empresas especializadas a través de contratos, estableciendo en una 

de las cláusulas que el arrendador se responsabilice de su custodia y 

la administración de la información a través de un coordinador 

nombrado por el arrendatario.   

 

 Para que el edificio que ha sido destinado como centro de archivo este 

en óptimas condiciones para funcionar el archivista debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:    

 

Iluminación  

 

 Si el archivo tiene ventanas por donde ingresan los rayos solares, 

debe colocarse cortinas metálicas semiabiertas y fijas para que la luz solar 



 
 

111 
 

que incida sea siempre indirecta, tenue y siempre la misma (hay que tomar 

en cuenta que el beneficio de esta iluminación es para los documentos), sino 

se cuenta con este tipo de cortinas, se puede comprar los adhesivos 

plásticos de vidrio.   

 

 Se recomienda la utilización de lámparas fluorescentes. La unidad de 

medida es lux y el promedio de intensidad de luz para un depósito es de 50 

lux, en cualquier sitio donde se mida.   

 

Temperatura  

 

 La temperatura óptima debe oscilar de 18 a 22 grados centígrados, en 

ningún momento deberá sobrepasar esta temperatura, de producirse esto, 

debe utilizarse un sistema de aire acondicionado, encendido las 24 horas del 

día.  

 

Humedad  

 

 La humedad relativa permisible oscila entre 50 y 60% con una 

variación más o menos 5%. Por esto el local del archivo no debe quedar 

ubicado en sitios cercanos a baños, destiladores, tuberías en malas 

condiciones, pues esto, de alguna manera, van soltando humedad que 

puedan afectar el depósito de archivo.   
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Polvo  

 

 Debe efectuarse una limpieza permanente de los documentos con 

aspiradora, nunca con paño húmedo ni plumero, además será preferible 

acondicionar filtros por donde ingresa el aire.    

 

Ventilación  

 

 Es necesario garantizar la ventilación por lo que pueda disponerse de 

aire acondicionado o corrientes provocadas.  

 

Se pueden instalar extractores de aire con el fin de mantener una 

ventilación constante y evitar así la contaminación del medio debido a 

temperaturas superiores a la normal.   

 

Equipos de oficina  

 

 Se recomienda utilizar archivadores, armarios y estanterías metálicas, 

éstas van en series paralelas, con pasillos, incluyendo pasillos a lo largo de 

la pared para proteger la documentación. Los pasillos paralelos y laterales 

deben tener una distancia de 0.90 o 1.00 m y el central, si se deja, de 1.10 a 

1.20 m. deben ser muy sólidas, de manera que soporte más o menos 100 

kilogramos. No es aconsejable construir estanterías muy grandes.  
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 Su acabado debe ser perfecto en el sentido de no tener elemento 

saliente que puedan dañar los documentos, cuando se construyen de metal, 

no debe ser un metal que se oxide o debe recubrirse con pintura 

antioxidante.   

 

Necesidades de protección al archivo central  

 

 Existen varias causas de deterioro de los documentos entre las que se 

encuentra el fuego, las inundaciones y robos por lo que debe dotarse de 

extintores de incendios y detectores de humo, evitar que la ubicación del 

archivo esté cerca del nivel de las aguas lluvias que puedan producir 

inundaciones y finalmente debe darse las seguridades a las puertas y 

ventanas de acceso al archivo a fin de evitar el robo de documentos.  

 

Síntesis del diagnóstico  

 

 En el Servicio Nacional de control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ se realizó la aplicación de las técnicas 

archivísticas la cual ayudo a organizar y ordenar el fondo documental y a su 

vez a mejorar la atención al usuario. 

 

 

 



 
 

114 
 

Problemática fundamental  

 

 en la institución ya mencionada anteriormente, después de una larga y 

ardua investigación se llegó a la conclusión y se verificó que el archivo del 

departamento de administración no contaba con las técnicas archivísticas 

adecuadas como la organización y la ordenación lo cual conllevaba a que los 

documentos estén desordenados y técnicamente desorganizado a su vez no 

contaban con un departamento dedicado específicamente al archivo al ver 

todo esto se llegó a la decisión de llevar a cabo un plan de trabajo que fue 

dirigido a aplicar técnicas de ordenación y organización y se adecuo un 

espacio físico dedicado únicamente al archivo  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Organizar técnicamente el fondo documental comprendido del año 

2009—2011 del archivo del área de administración con el fin de brindar un 

servicio de calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer la ordenación de los documentos.  

 Aplicación de  técnicas archivísticas.   

 Organizar los archivos en tiempo y espacio determinado.  
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 Brindar un servicio de excelencia.  

 Acondicionar un departamento técnico archivístico que responda a las 

necesidades sociales. 

 

IMPORTANCIA  

 

 El propósito por alcanzar en el desarrollo de esta investigación es dar 

a conocer la importancia que tiene el archivo dentro del proceso y desarrollo 

del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 

Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil ya que la 

organización es esencial para funcionar con éxito en nuestra sociedad de 

hoy en día por lo que requiere de mayor atención.  

 

Los archivos son de vital importancia porque en ellos reposan los 

documentos que dan fe y testimonio de hechos ocurridos en una institución o 

empresa. La organización del fondo documental debe responder a las 

necesidades de los usuarios y de la institución y que correspondan a los 

avances tecnológicos. 

 

La aplicación de esta propuesta es de vital importancia ya que dará paso a:  

 

 Se tendrá un manejo efectivo y adecuado, además de un control de 

todos los documentos.  
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 Todos los usuarios tendrán mayor acceso a la información.  

 

 Será más ágil el trámite que realice el usuario. 

 

 Se impulsará la organización del archivo con el fin de bridar una 

información veraz y sin ambigüedades.  

 

 El servicio que se le brinda al usuario será con mayor eficacia y mayor 

responsabilidad. 

 

 La organización del archivo mejorará la imagen de la institución.   

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 El lugar en donde se va a llevar a cabo la propuesta es en el Servicio 

Nacional de Control de Enfermedades Trasmitidas por Vectores Artrópodos 

¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública la misma que está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en la calle 10 y av. 6ta. Frente a la Cdla. Naval Norte 

el contexto social podremos decir que va dirigido para todos los estratos 

sociales, se beneficiaran en gran manera de esta propuesta.    
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN SECTORIAL 

Gráfico No. 23 

 

FACTIBILIDAD  

 

 Para la ejecución de esta propuesta se pondrá en práctica las técnicas 

archivísticas que son necesarias para la organización, control y despacho de 

cientos de documentos que reposan en el Departamento de Archivo del 

Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 
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Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil y así poder 

bridar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios y al personal 

administrativo. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

 

 El administrar la información se ha vuelto cada vez mucho más 

importante para las organizaciones, ya que la información se ha considerado 

como un recurso organizacional necesario y estratégico para la toma de 

decisiones, el alcance de los logros de las organizaciones en un entorno 

cada vez más exigente.  

 

 El archivo como gestor de documentos tiene una función de gran 

relevancia e importancia al permitir la localización y utilización oportuna de la 

información. La organización del departamento de archivo beneficiará a la 

población que requiera la información, a su vez va a ejercer un mayor control 

en el manejo, despacho y posterior preservación de los documentos.  

 

 La presente propuesta que contempla la aplicación de las técnicas 

archivísticas en el proceso de organización del fondo documental del 

departamento de archivo del Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud 

Pública en Guayaquil será reestructurada de la siguiente manera.   
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La presente propuesta de los siguientes elementos esenciales:  

 

 Aplicación de las técnicas archivísticas.  

 

 Las técnicas archivísticas comprenden un grupo de procesos que los 

detallaremos a continuación:   

 

 Gestión documental, Organización, Clasificación, ordenación, 

Selección, Descripción, Conservación y Servicio.  

 

Gestión Documental  

 

 La gestión documental es aquella que comprende todo el conjunto de 

actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, el manejo 

y la organización de toda la documentación producida y recibida por las 

entidades públicas y privadas desde su origen hasta su destino final.  

La Organización  

 

 La organización consiste en un conjunto de acciones o procedimientos 

orientados a la clasificación, ordenación y la asignatura o codificación de 

todos los documentos, teniendo muy en cuenta el principio de procedencia y 

de orden original.   
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La Clasificación   

 

 La clasificación es aquella que no determina cómo deben de 

arreglarse los documentos dentro de cada una de las agrupaciones 

documentales, solo dice cuáles son los de cada unidad administrativa, cada 

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

documentos que tienen características comunes.    

 

La Ordenación   

 

Para la ordenación  mencionaremos algunos pasos metodológicos que son:  

 

1. Análisis de las características formales de las unidades documentales 

para comprobar su pertenencia a la serie documental.  

 

2. Selección del sistema de ordenación: numérico-simple, numérico-

cronológico que convenga de acuerdo con las características de la 

serie.  

 

 

3. Aplicación del sistema de ordenación que se ha acordado.  
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4. Almacenamiento de todas las series documentales en las unidades 

adecuadas de conservación.  

 

 

5. La debida foliación de los documentos en cada unidad de 

conservación.  

 

6. Identificación de cada una de las unidades de conservación.  

 

 

La Selección  

 

 La selección se encarga del proceso archivístico que consiste en 

identificar, analizar y evaluar a todas las series documentales que genera y 

recibe una entidad para determinar sus períodos de retención. En base a los 

cuales se formula el Programa de Control de Documentos.  

 

La Descripción  

 

 La descripción es un proceso que consiste en elaborar un conjunto de 

instrumentos auxiliares descriptivos que permiten conocer, localizar y 

controlar las series documentales.    
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La Conservación  

 

 La conservación documental es aquella que consiste en el 

mantenimiento del soporte y texto, mediante medidas de preservación y 

restauración de los documentos de archivo.   

 

 Además podemos decir que todos los documentos de archivo, 

independientemente de su soporte, requieren ser conservados, así que el 

aporte de biólogos, químicos, ingenieros de sistemas, físicos, es necesario 

para procurar la protección del documento y para llevar a cabo 

restauraciones que no lo afecten.     

 

El Servicio  

 

 El servicio es aquel que comprende el préstamo, consulta, búsqueda, 

exhibición, reproducción del acervo documental de una institución.   

Las Actividades   

 

 Lo principal de este proyecto será adquirir mobiliarios y equipos que 

nos permitan organizar de manera efectiva el acervo documental aplicando 

las técnicas archivísticas lo cual nos va a permitir un manejo óptimo de la  
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información, rapidez en el trámite requerido por el usuario y localización 

inmediata de cualquier documento.  

 

Entre las actividades a realizar para llevar a cabo esta propuesta tenemos:   

 

1. Trámites administrativos que beneficien el proyecto. 

 

2. Organización del espacio físico.  

 

3. Equipamiento con mobiliarios y equipos.  

 

4. Clasificación y organización de los documentos.  

 

5. Varios  

 

Puesta en marcha del proyecto.  

 

Los Recursos  

 

 La falta de organización del departamento de archivo y todos los 

demás problemas que se generan al no contar con los debidos 
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procedimientos de clasificación y ordenación ha motivado el interés de los 

directivos para agilitar los trámites en la adquisición de materiales y equipos 

contando con el personal calificado para la puesta en marcha.  

 

 Todos los recursos con los que se contarán para la organización del 

archivo sean estos mobiliarios y equipos técnicos proceden del Ministerio de 

Salud Pública y además materiales necesarios para su funcionamiento y 

organización. 

 

 Con el transcurso del tiempo se irán superando todos los 

inconvenientes de no contar con la organización adecuada en el 

Departamento de Archivo de esta entidad.   

 

 Este proyecto ayudará a que el archivo de esta institución crezca 

como Centro de Información Integral donde el personal administrativo y 

usuarios en general se sientan satisfechos de poder cumplir sus necesidades 

investigativas.     

 

 Humanos  

 Asesora del proyecto  

 Personal administrativo  

 Usuarios  

 Jefe del departamento de administración  

 Elaboración del proyecto: Julio Ontaneda y Edison Pincay   
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Materiales  

 

 Hojas A4  

 Revelado fotográfico  

 Fotocopiado  

 Impresiones  

 

 Anillado 

 Empastado 

 

Tecnológicos  

 

 Laptop  

 Internet  

 Pendrive  

 Cámara fotográfica  

 CD       

 

Financiero  

 

 Gastos en gramatólogo  

 Materiales  

 Tecnologías  
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Aspectos legales   

Constitución de la República del Ecuador  

Sección tercera  

Comunicación e Información  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

 

3. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

4. Acceder libremente a la información generadas en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negara la información.   

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I  

Del Patrimonio Documental del Estado  
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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:  

 

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

copias;  

h) Mapas, planos, croquis y dibujos;  

i) Reproducciones fotográficas y cinematográficas sean negativos, 

placas, películas y clisés;  

j) Material sonoro, contenido en cualquier forma;  

k) Material cibernético; y,  

l) Otros materiales no especificados.  

 

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

Estado es inalienable.  

 

Si perteneciere a persona particular o jurídica del sector privado, tal material 

podrá enajenarse, previa autorización de la Inspectoría General de Archivos.  

 

El Material del Patrimonio Documental del Estado no podrá salir del país sino 

en forma temporal, y con la autorización del Comité Ejecutivo de Archivos.  
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PARRAFO 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 quince años o menos de existencia.  

 

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

documentación que tenga más de quince años de las instituciones del sector 

público, con las excepciones de que habla esta ley.  

 

Art. 17.- Archivos permanente son aquellos cuya documentación, por sus 

características especificas e importancia, constituye fuente de estudio e 

investigación en cualquier rama, y que deberá mantenerse en sus 

dependencias de origen, a pasar al Archivo Nacional cuando se trate de 

documentos pertenecientes a instituciones o dependencias del sector 

público, salvo las excepciones señaladas en la ley.  

 

Art. 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 
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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 A LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

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 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.  

 

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  

 

CAPÍTULO III   

DE LAS EXCEPCIONES AL ACCESO DE 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 
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calificados motivadamente como reservados por el Consejo de Seguridad 

Nacional y aquella información clasificada como tal por las leyes vigentes, tal 

como lo dispone la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.   

 

La elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada 

como reservada por el Consejo de Seguridad Nacional, se sujetará a las 

regulaciones emitidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

sobre la materia.   

 

Art. 10.- Información Reservada.- Las instituciones sujetas al ámbito de este 

reglamento, llevarán un listado ordenado de todos los 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.   

 

Aspecto Andragógico  

 

 Este corresponde a las instituciones públicas concienciar sobre la 

importancia que tiene el fondo documental, generar y mantener en las 

mejores condiciones las técnicas de organización y acceso a la memoria 

institucional, garantizando el derecho a la información veraz y oportuna.    
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 La andragogía es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas 

a educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía que es la 

enseñanza orientada a los niños.  

  

 Podemos decir también que es el arte y la ciencia de ayudar a adultos 

a aprender. Considerando que los adultos necesitan ser participante activos 

de su propio aprendizaje.  

  

 Los adultos aprenden de manera diferente a los niños y los 

entrenadores en su rol de facilitadores del aprendizaje deberían usar un 

proceso diferente para facilitarlo.   

 

 

Aspecto Psicológico  

 

 La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, 

de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por ser 

una ciencia, la psicología se basa en el método científico para encontrar 

respuestas.  

  

 Etimológicamente, psicología, proviene del griego psique (alma) y 

logos (tratado, ciencia). Literalmente significaría ciencia del alma; sin 
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embargo, contemporáneamente se le conceptualiza a la psicología como una 

parte de las ciencias humanas y sociales.  

  

 A su vez también estudia de manera científica la experiencia de cómo 

los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden, y conocen 

para adaptarse al medio que les rodea, esta empezó a ser reconocida como 

disciplina científica distinguible de la filosofía o la fisiología a fines del siglo 

XIX, y tiene sus raíces en periodos más antiguos de la historia de la 

humanidad.  

 

 Al igual que con cualquier otra ciencia, en especial con las ciencias 

sociales, hay limitaciones al alcance del campo, sin embargo, la psicología 

ha logrado avances significativos al concentrarse en sus objetivos principales 

los cuales son: la descripción, la explicación, la predicción y el cambio del 

comportamiento.   

 El estudio de los archivos y su documentación es tan antiguo como la 

organización social de la humanidad. Todos los documentos de archivos nos 

proporciona la evidencia de toda la actividad que registran por lo cual deben 

ser confiables.  

 

Aspecto Sociológico  

 

 Los archivos están vinculados con la humanidad desde sus inicios ya 

que ellos constituyen fiel testimonio de la vida humana de su pasado y han 
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velado por la legitimidad de los documentos con objetividad e imparcialidad 

sin encubrir u ocultar los hechos.    

 

 La Sociología viene del latín socius (socio o individuo) y logia 

(estudio) por tanto, partiendo de ello podríamos hacer una traducción literal 

de que Sociología es el estudio del socio o individuo.  

 

 Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales, esta 

ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que los 

sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión existente 

en el marco de la estructura social. Podría decirse que la sociología existe 

desde mucho tiempo antes de que se desarrollara como ciencia o que se 

delimitara su objeto de estudio en el siglo V antes de Cristo.  

 

 Los seres humanos siempre hemos sentidos curiosidad por las 

fuentes, de nuestro propio comportamiento, pero durante miles de años los 

intentos por comprendernos a nosotros mismos se apoyaron en formas de 

pensar transmitida de generación en generación, que con frecuencia se 

expresaban entre personas o grupos de personas.   
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MISIÓN  

 

La aplicación de las técnicas archivísticas son las responsables de 

que el fondo documental este debidamente organizado y ordenado con el fin 

de mejorar la calidad de atención y su imagen como institución.  

 

VISIÓN    

 

Seremos una institución con liderazgo en el marco de la política de 

prevención, control y vigilancia de los documentosque son adquiridos o 

tramitados por la institución, buscando la sostenibilidad de indicadores de 

ordenamiento y almacenamientoque cumplirán con la ardua labor de 

organizar el ciento de documentos.   

 

Beneficiarios  

 

Los beneficiarios de este proyecto son los siguientes:  

 

 La institución: porque el archivo contará con una debida organización 

dirigida por un personal especializado.  
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 Los usuarios: porque contará con un archivo debidamente 

organizado cuya información resuelva sus inquietudes para los 

trabajos que realizan.  

 

 

 Personal administrativo: porque contará con un personal calificado 

que colaborará  con su labor diaria en beneficio de la institución.  

 

 Jefe del departamento de administración: porque tendrá la gran 

obligación de mejorar su perfil profesional logrando cada día a que la 

información que se genera a favor de los usuarios y de la institución, 

sea debidamente organizada y custodiada con el único fin de brindar 

un servicio de calidad y a su vez dar una información veras y sin 

ambigüedades.  

 

 

Impacto Social  

 

 La organización adecuada de los archivos representan un avance 

significativo en esta institución, sus progresos serán muy evidente porque 

fortalecerá su gran prestigio investigativo en el ámbito laboral.  

 

 El archivo del Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud 
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Pública en Guayaquil debe brindar un servicio de excelencia al ciudadano de 

manera imparcial garantizando sus derechos y la perpetuación de la 

memoria documental para las futuras generaciones.   

 

 Este servicio de calidad permitirá la toma de decisiones como 

herramientas indispensables para todo tipo de gestión y para la 

administración laborar afianzando la comprensión y desarrollo de la gestión 

documental y el fortalecimiento de la capacidad de acción en los trabajadores 

para el mejoramiento, planificación y estandarización del manejo documental 

en la institución.   

 

 El funcionario que maneja los documentos de archivo tendrá la 

obligación de custodiar y conservar dichos documentos evitando su 

alteración, procurará su acceso respetando la privacidad y restricciones de 

ley, protegerá y garantizará la organización y conservación de todos los 

archivos a su cargo.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

 

Análisis: Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios y elementos.   

 

Acceso: Posibilidad de comunicar o tratar con alguien o de tener al alcance 

una cosa.  

 

Ciencia: Conjunto organizado de conocimiento sobre una materia 

determinada, a los que se llega mediante la observación y análisis de sus 

fenómenos, causas y efectos.  

 

Conservación: Mantenimiento y cuidado de una cosa para que no pierda 

sus características y propiedades con el paso del tiempo.   

 

Consulta: Opinión o consejo que se pide o se da acerca de una cosa, 

búsqueda de información.  

 

Dato: Información concreta sobre hechos, elementos que permite 

estudiarlos, analizarlos o conocerlos.  

 

Disciplina: Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros 

de un grupo.  
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Información: Proceso por el que un conjunto de noticias se da a conocer a 

las personas, es el proceso de comunicación, transmisión de algo que ignora 

el receptor.  

 

Procedimiento: Método o trámite necesario para ejecutar una cosa.  

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia 

o en una actividad determinada.  

 

CONCLUSIÓN  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de mercado y 

técnico se puede entonces determinar que tanto las autoridades, personal 

administrativo y usuarios manifiestan la necesidad obligatoria de organizar el 

archivo del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil 

mediante procesos y técnicas archivísticas de esta manera promoveremos a 

la institución como memoria institucional e investigativa en beneficios de los 

usuarios.  

 

 Esta propuesta responde a las metas del Servicio Nacional de Control 

de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del  
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Ministerio de Salud Pública en Guayaquil ya que uno de sus principales 

objetivos es enfocarse en el desarrollo y prestigio de la entidad para 

beneficio de los trabajadores y empleados.  

 

 La presente propuesta se creó y diseño con el único propósito de 

fortalecer las funciones administrativas y laborales, a través del mejoramiento 

y unificación del registro, control, organización y administración de la 

documentación, esto beneficiará a los usuarios del Servicio Nacional de 

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos ¨SNEM¨ del 

Ministerio de Salud Pública en Guayaquil y los ayudará en la toma de 

decisiones.  
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL DIRECTOR GENERAL DEL 

¨SNEM¨ DR. JULIO PALOMEQUE MATOVELLE.  

 

¿Qué opina Ud. Sobre la aplicación de técnicas archivísticas en la 

organización del fondo documental? 

 

¿Qué importancia le da Ud. Al archivo? 

 

¿Cree Ud. de vital importancia la contratación de un personal 

especializado en archivo para el departamento?  

 

 

¿Qué opina Ud. sobre el libre acceso a la Información Pública como lo 

estipula la ley de transparencia?  

 

 

¿Considera Ud. que el archivo brinda  un servicio de calidad?  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

ENCUESTA N. 1  

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS SEÑORES USUARIOS DEL SERVICIO 

NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES ARTRÓPODOS ¨SNEM¨  

 

Tiene como propósito:  

Recolectar datos referentes sobre la aplicación de las técnicas archivísticas 

como recurso para la organización del archivo.  

INSTRUCTIVO:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase responder con el 

numero de alternativas que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. No olvide que la veracidad de sus respuestas depende el éxito de 

este estudio. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo  

3= Indiferente  

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo  



 
 

 
 

ANEXO 2 

 

N. 

 
 
 
 
 

INDICADOR M.D D.A I E.D M.D 

1 
¿El departamento de archivo cumple con agilidad y eficiencia sus requerimientos de 
información?           

2 
¿Cree Ud. que es importante aplicar técnicas de ordenamiento al departamento de 
archivo?           

3 ¿Considera Ud. que la organización es importante para mejorar el servicio?            

4 ¿Considera que el documento solicitado por Ud. es entregado en forma ágil?            

5 ¿Cree Ud. oportuna la atención que recibe en el archivo?           

6 ¿Cree Ud. que el archivo es importante en la institución?            

7 ¿Piensa Ud. que el archivo es la memoria colectiva de una institución?           

8 ¿Considera Ud. que debe reorganizarse el archivo?           

9 ¿Cree Ud. importante la contratación de un personal especializado en archivo?           

10 ¿Considera Ud. que el archivo satisface las necesidades de los usuarios?           



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

ENCUESTA N. 1  

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES ARTRÓPODOS ¨SNEM¨  

 

Tiene como propósito:  

Recolectar datos referentes sobre la aplicación de las técnicas archivísticas 

como recurso para la organización del archivo.  

 

INSTRUCTIVO:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase responder con el 

numero de alternativas que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. No olvide que la veracidad de sus respuestas depende el éxito de 

este estudio. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo  

3= Indiferente  

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo  

 

 



 
 

 
 

 

 

N. INDICADOR M.D D.A I E.D M.D 

1 ¿Cree Ud. que el archivo es muy importante como centro de información?           

2 
¿Considera Ud. que el archivo debe contar con las áreas físicas adecuadas para la conservación 
de los doc.?            

3 
¿Cree Ud. que es de vital importancia organizar la información para que el usuario pueda acceder 
a ella?           

4 ¿Cree Ud. necesaria la conservación de la información para futuras consultas?           

5 
¿Está de acuerdo que el personal que labore en el archivo sea profesional en técnicas 
archivísticas?            

6 ¿Considera Ud. que la organización es importante?            

7 ¿Cree Ud. necesario aplicar las técnicas de organización en el departamento de archivo?           

8 
¿Considera Ud. que el archivo es fiel testimonio de los acontecimientos administrativos de una 
institución?           

9 ¿Cree Ud. que es indispensable el archivo en la institución?            

10 ¿Cree Ud. que el archivo es la memoria de una institución?           
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RECURSOS CON LOS QUE SE CONTARÁ PARA LA ORGANIZACIÓN 

DEL ARCHIVO.  

 

 

                                  RECURSOS 

 

 4 ESTANTERÍAS METÁLICAS 

 1 ESCRITORIO  

 1 SILLA  

 MATERIALES DE OFICINA  

 MATERIALES DE ASEO  

 MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO 

COMO (PINTURA, ELECTRICIDAD) (DONACIÓN) 
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CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

ANEXO 4 

TIEMPO Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

Aprobación del 
Proyecto 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Recopilación de la 
información  
Biblioteca e internet 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Elaboración del 
Capítulo I 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Elaboración del 
Capítulo II 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Elaboración del 
Capítulo III 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Aplicación de 
encuestas, entrevista 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Análisis de los 
resultados 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Elaboración del 
Capítulo IV 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Entrega de anillado 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   



 
 

 
 

 

PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN COSTO 

 

 

Movilización 

Impresiones  

Copias  

Anillado  

Empastado  

CD 

 

 

 

$ 50 

$ 80 

$ 75  

$ 30 

$ 50 

$ 20 

TOTAL        $ 305 
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Imagen 1: Investigación de campo del área de archivo  

 



 
 

 
 

Imagen 2: Parte interna del archivo 

 

 

Imagen 3: Revisión del archivo 

 



 
 

 
 

Imagen 4: Revisión del archivo 

 

 

Imagen 5: Revisando archivos Verticales 

 



 
 

 
 

Imagen 6: Analizando el área de archivo 

 

 

Imagen 7: Revisando los archivos  

 



 
 

 
 

Imagen 8: Revisando los archivos  

 

 

Imagen 9: Visitando otra área del archivo 

 



 
 

 
 

Imagen 10: Revisando el registro del archivo 

 

 

Imagen 11: Análisis de las carpetas de archivo 

 



 
 

 
 

Imagen 12: Análisis de carpetas guardadas  

 

 

Imagen 13: Extracción de documentos de cajas  

 



 
 

 
 

Imagen 14: Arreglo de documentos acumulados 

 

 

Imagen 15: Arreglo de documentos en las estanterías  

 



 
 

 
 

Imagen 16: Estado del área del archivo  

 

Imagen 17: Mantenimiento de documentos  

 



 
 

 
 

 

Imagen 18: Mantenimiento de las carpetas de archivo 

 

Imagen 19: Extracción de documentos guardados 



 
 

 
 

 

Imagen 20: Limpieza del archivo 

 



 
 

 
 

Imagen 21: Análisis de los documentos 

 

Imagen 22: Estado físico del archivo 

 

Imagen 23: Limpieza de la nueva área del archivo  



 
 

 
 

 

Imagen 24: Nueva área del archivo  

 



 
 

 
 

Imagen 25: Mantenimiento de la nueva área del archivo 

 

Imagen 26: Restauración de la nueva área del archivo  

 



 
 

 
 

Imagen 27: Finalización de limpieza del área de archivo  

 

Imagen 28: Culminación de arreglos de la nueva área de archivo 

 



 
 

 
 

Imagen 29: Recibiendo últimas tutorías. 

 

Imagen 30: Últimas tutorías previas a la culminación del proyecto  

 

Imagen 31: Realizando la encuesta al personal administrativo 



 
 

 
 

 

Imagen 32: Realizando la entrevista al Director General del SNEM 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Imagen 33: Realizando la encuesta a los usuarios  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: ÉXITO 

 

 



 
 

 
 

 

CROQUIS 

Imagen 35: CROQUIS 
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