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RESUMEN 

La conservación de documentos, el ambiente, la limpieza y la forma en 
que estos sea archivados no solo depende de su conservación sino 
también de un correcto y aplicado procedimiento y control, en virtud de 
esto se estima conveniente realizar este trabajo en la Secretaría General 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, en cuyo 
departamento aumenta constantemente la documentación y su ubicación 
no es equidistante y no es de fácil acceso cuando se requiere atender la 
consulta de los usuarios. Debe recalcarse la importancia de la persona o 
custodio de los archivos que debe mantener en el sitio que corresponda a 
cada información, no solo él sino quienes laboran esa área de trabajo 
procurar continuamente la formación o socialización de una conciencia 
archivística, solo así se razonará e interpretará la función y el papel de los 
propios archivista, crear una cultura de un buen archivo. Esto ha 
ocasionado el retraso de la entrega de la información, atención limitada al 
usuario, perdida del documento, tras papeleo de documentos, escaso 
personal idóneo, ingreso o egreso de documentos en una bitácora de 
forma inadecuada. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 
Elena, es un organismo de carácter público, que posee varios 
departamentos para realizar sus actividades principales entre ellas resalta 
la secretaria general cuya oficina no posee las condiciones físicas, 
ambientales y de seguridad, no son las apropiadas, no se observa el 
debido procedimiento para la recepción de documentos y entrega de 
información sobre solicitudes de trámites según su uso y su organización.  
La responsabilidad en el manejo del documento recae en el funcionario de 
mayor jerarquía, por lo que se propone este trabajo con la finalidad de 
que la Institución Municipal se provea de una correcta organización, a 
través del manual de procedimientos para el manejo y el acceso a la 
información. 

PALABRAS CLAVES 

ORGANIZACIÓN  PROCEDIMIENTO  MANUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia que se dé al proyecto de investigación para la 

Titulación en la Carrera de Bibliotecología y Archivología de la Facultad 

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

de Guayaquil, será de gran trascendencia para la Institución que aplique 

el mismo. 

 

 

         Pues se trata de encontrar solución a  los problemas de archivo en 

las diferentes entidades públicas y privadas; Implementando un modelo 

de Manual de Procedimiento Archivístico para el Manejo y el Acceso a la 

Información, en la Secretaría General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santa Elena. 

 

 

         Este proyecto se sustenta en el análisis de Ordenación, 

Clasificación y Descripción de Documentos. El archivo Municipal es un 

servicio central de la administración encaminada a la conservación de los 

documentos recibidos en la entidad  o producidas por la misma para 

informar.  

 

 

          El archivo  participa en la gestión administrativa de los documentos, 

promoviendo en la organización el patrimonio documental, con su 

conservación se establecen las acciones para garantizar el 

funcionamiento, la permanencia del modelo estándar del control interno y 

el sistema de calidad. Así como el seguimiento con mecanismo de 

autoprotección que permita cumplir con eficiencia, efectividad  la finalidad 

para la cual fue creada la entidad. 
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El trabajo contendrá la parte preliminar dividida en cuatro capítulos; 

 

El capítulo I, contiene el Problema o planteamiento del problema en el 

contexto, objetivos, justificación en e importancia; las causas del problema 

y sus consecuencias, categorización de las variables, interrogantes de la 

investigación e inclusive los beneficios y beneficiarios, conflictos y la 

utilidad de la práctica de la investigación. 

 

 

En el Capítulo II, el marco teórico y, su antecedente, clasificación y 

fundamentaciones sobre el tema de investigación, que es archivo, historia 

y tipos, la definición de manual de procedimientos archivísticos, los 

elementos, recursos financieros y materiales e inventario, además el 

procedimiento adecuado para archivar, las funciones y el perfil. 

 

 

El Capítulo III, el marco metodológico, la investigación, sus análisis y 

presentación de resultados, con las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de las encuestas y entrevistas. 

 

 

El Capítulo IV, se expondrá la propuesta con los antecedentes, 

justificación, síntesis del diagnóstico, problemática fundamental y la 

descripción de la propuesta: objetivos general y específico, los aspectos 

legales, pedagógicos, las políticas, los beneficiarios y el impacto social 

que logrará la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

Antecedentes 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, nacen con la 

Constitución de la República aprobado en el año 2008, según el Art. 238 y 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. Tal es el caso del GAD de Santa 

Elena que se encuentra ubicada en la Provincia del mismo nombre, en las 

calles 18 de Agosto entre 10 de Agosto y Sucre, su estructura es antigua 

con remodelaciones para otros departamentos donde laboran cerca de 

450 empleados públicos. Los habitantes son de condiciones socio-

económica de clase alta, media, baja. 

 

La Municipalidad de Santa Elena, perteneció a la Gran Colombia de 

esta manera, se llama cantón el 25 de junio de 1824, decreto firmado por 

Francisco De Paulo Santander. En su artículo 13. Numeral 1, donde se 

lee la elevación a Villa de Santa Elena, decreto ratificado por el 

Presidente Don Vicente Rocafuerte el 22 de enero 1839. 

 

A partir de ahí tuvo muchos presidentes y secretarios. La falta de 

fuentes documentales ha creado limitaciones en la formación de un 

listado de orden cronológico de los presidentes y secretarios que tuvo el 

cabildo de Santa Elena en el siglo pasado.  
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Hubo dos consejos cantonales que funcionaban y sesionaba una en 

el parque y la otra en la casa municipal, no ha sido posible registrar 

periódicamente las actas que se pudieran considerar exactas. 

 

Los documentos históricos relacionados con la vida económica, 

política y social de Santa Elena han permanecido dispersos a lo largo de 

más de 150 años. Su primer presidente del Consejo Municipal fue don 

Silvestre Neira, 1821 – 1874. En la Actualidad elegido por elección 

popular es el  Ing. Otto Vera Palacios, MSc. 2009 – 2014.  

 

El 15 de octubre de 1974, se crea la ley de régimen municipal.- art. 

85 en la reorganización de los municipios, registro oficial N.-659. Por tal 

motivo el Departamento de Secretaría y el Secretario General son 

responsables, tienen  atribuciones y deberes, el mismo que pueden dar fe 

de la actas del consejo. Redactar y suscribir las actas de las sesiones de 

consejo y de las comisiones de los concejales. Cuidar del oportuno 

tramite de los asuntos que deben conocer el pleno de las comisiones. 

Forman un protocolo, encuadernado y sellado con su respectivo índice, 

número de actas decisiones del consejo y conferir copia de los 

documentos conforme la ley. Llevar y mantener al día el archivo de 

documentos del consejo. Atender al trámite correspondiente y los demás 

que señalan esta ley con sus reglamentos. Además en el artículo 86. 

Responsabilidad del secretario, debe responder personal y 

pecuniariamente, en el momento que cese en sus funciones y sin perjuicio 

de la acción final correspondiente por la entrega completa de las 

pertenencias y archivos puesto bajo su cargo, esta responsabilidad no 

termina hasta después de 2 años. 

    

El GAD Municipal del Cantón Santa Elena, atiende  a los usuarios 

con el horario de 8H00 a 12H00 P.M. y de 13H30 a 17H30 P.M. de lunes 

a viernes.  
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Situación del conflicto  

 

 

      La Secretaria General del GAD del Cantón Santa Elena debe poseer 

un procedimiento adecuado para la conservación de los documentos, el 

ambiente y las formas de almacenamientos debe tener características de 

prevención y analizar los factores internos y externos para corregir las 

causas de deterioro a través de estrictos procedimientos de Gestión 

archivísticas, el mantenimiento y limpieza del lugar debe ser continuo para 

garantizar la integridad física de los archivos, documentos entre otros.  

 

 

Además se debe definir y describir entonces el local del archivo 

como el sitio que se destina exclusivamente para la administración 

organización y preservación de los documentos de archivos importantes y 

de mucha trascendencia, la información que allí se conserva, servirá de 

referencia debido que la documentación aumenta constantemente. Debe 

ser en un lugar seguro en cuanto a la reserva o confidencialidad de la 

información, la ubicación debe ser equidistante y de fácil acceso para que 

facilite la consulta de los usuarios. 

  

 

El custodio de la información es la persona que se encarga de 

archivar los documentos en el sitio que corresponde, además debe 

procurar constantemente la formación o socialización de una conciencia 

archivística en el área y en el público, a fin de que este interprete 

cabalmente la función de los archivos y el papel de los propios archiveros. 

 

En la depuración de archivos, se debe seleccionar alfabético, 

numérico,  cronológico y geográficamente, el material que contiene los 

archivos que estén deteriorados para darlos de baja, y ubicarlos de 



 
 

6 
 

acuerdo con su naturaleza con las prescripciones legales en vigor, en un 

lugar para su debido acceso en el futuro y mejorar la gestión archivística 

mediante la implementación de un manual de procedimiento. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

CUADRO Nº 1 Causas del problema y sus consecuencias 

 

 

CAUSAS 

 

 

EFECTOS 

Desorganización del archivo 

 

Inobservancia de los principios de 

organización del mismo 

Pérdida del documento y tras 

papeleo de archivos. 

Inadecuado procedimiento del 

archivo de la secretaria general 

Poco interés del personal en la 

clasificación del archivo 

Falta de capacitación al personal en 

técnicas de archivo 

Entrega a destiempo de la 

información de archivo solicitada 

Falta gestión archivística de la 

persona encargada de supervisión 

de los documentos. 

Inexistencia de espacio físico 

 

Condiciones ambientales deficientes 

(temperatura, humedad, luz y aire 

para la conservación de los 

documentos) 

Fuentes: Datos de la investigación 
Elaborado por: Narcisa Segarra M. y Rosario Tipantasig E. 
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Delimitación del problema 

 

 

CAMPO:   Administrativo 

 

ÁREA:   Archivística 

 

ASPECTOS:  Modelo de Gestión Archivística en el Departamento 

de Secretaría General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado GAD del Cantón Santa Elena- Año 

2013. 

 

PROPUESTA:  Implementar un Manual de Procedimiento Archivístico 

para el manejo y el acceso a la información. 

 

 

Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo influye la implementación de un Manual de Procedimiento 

Archivístico en el mejoramiento de la Gestión Archivística en el 

departamento de Secretaría General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado GAD del Cantón Santa Elena- Año 2013? 
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Categorización de las variables del problema 

 

VARIABLES 

 

Las variables que se presentan son:  

 

 

Variable Independiente:  

Modelo de Gestión Archivística en el 

Departamento de Secretaría General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del 

cantón Santa Elena- año 2013. 

 

Variable Dependiente:  

Implementar un Manual de Procedimiento 

Archivístico para el manejo y el acceso a la 

información. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 

Por medio de la evaluación del problema se busca establecer la 

relevancia y su originalidad, es decir si el problema formulado posibilita la 

realización de una investigación científica novedosa. 

 

 

Delimitado.- Necesidad de realizar un manual de procedimientos 

archivísticos, para que influya en el mejoramiento de la Gestión 

Archivística en el Departamento de Secretaría General del GAD Santa 

Elena.  
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Claro.- La propuesta de ejecutar la implementación de un manual de 

procedimientos archivísticos. 

 

 

Relevante.- Es transcendental porque permite el manejo adecuado del 

archivo del Departamento de Secretaria General del GAD Santa Elena y 

el acceso a la información de los encargados y de la comunidad 

solicitante. 

 

 

Evidente.- La propuesta apunta a mejorar lo habitual, ayudando a realizar 

la organización, depuración y procedimiento de la misma, para así lograr 

el mejoramiento de la Gestión Archivística en el Departamento de 

Secretaría General del GAD Santa Elena. 

 

 

Concreto.- La propuesta responde a la elaboración e implementación de 

un manual de procedimientos archivísticos para el manejo y el acceso a la 

información en el Departamento de Secretaría General del GAD Santa 

Elena. 

 

 

Factible.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa 

Elena por ser una institución pública con recursos propios, la propuesta 

tiene un alto índice de aplicación en el Departamento de Secretaría 

General de esta manera seguir con el modelo de Gestión Archivística 

eficiente. 

 

 

Original.- La propuesta no se ha realizado anteriormente en el GAD  del 

Cantón Santa Elena. 
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Interrogantes de la investigación 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué es un Archivo? 

2. ¿Cuál es la historia de los archivos? 

3. ¿Cuáles son las clases de archivos? 

4. ¿Qué es un modelo de gestión archivística? 

5. ¿Qué tipo de modelos de gestión archivística existen? 

6. ¿Cuáles son los elementos del archivo? 

7. ¿Cuál él es procedimiento adecuado para archivar? 

8. ¿Cuál la importancia del archivo en la empresa moderna? 

9. ¿Qué es un manual de procedimiento archivístico? 

10. ¿Por qué debe implementarse un manual de procedimiento 

archivístico? 

11. ¿Cuáles son los procesos de ordenación y organización? 

12. ¿Cuáles son las actividades principales de la Secretaria General del 

GAD de Santa Elena? 

13. ¿Cómo organizar el archivo general de la Secretaria General del GAD 

de Santa Elena? 

14. ¿Cuentan con las condiciones y espacios físicos para la conservación 

de los documentos archivados? 

15. ¿Quiénes son los encargados del manejo de archivos? 

16. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades del personal 

encargado del archivo? 

17. ¿Cuál es el perfil profesional del archivólogo? 

18. ¿De qué manera será el acceso de la información archivada? 

19. ¿Cuál es el ambiente ideal del archivo? 

20.  ¿Cómo sería la prevención más adecuada para los archivos? 

21. ¿Cuál sería la adecuada conservación de documentos? 

22. ¿Cuál es el ciclo de vida de los documentos? 

23. ¿Cada que tiempo se realiza la depuración de los archivos? 
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Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 

Implementar un Manual de Procedimientos Archivísticos para 

optimizar la gestión archivística en el Departamento de Secretaría 

General del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del Cantón Santa 

Elena- Año 2013. 

 

  

Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar teóricamente los criterios y definiciones en base a los juicios 

de autores y expertos sobre los Modelos de Gestión Archivística en el 

departamento de Secretaría General. 

 

 

 Aplicar la metodología de la investigación utilizando las técnicas de 

recopilación de información para la validación, aplicación, presentación 

y análisis de los resultados para recomendar a la organización, la 

depuración y procedimiento del archivo logrando el mejoramiento de la 

Gestión Archivística.  

 

 

 Proponer la implementación de un Manual de Procedimientos 

Archivísticos para el manejo y el acceso a la información de los 

usuarios internos y externos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Del Cantón Santa Elena- Año 2013. 
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Justificación e importancia del tema 

 

 

Los documentos  son herramientas de vital importancia, pues sin 

ellos no existiría la certeza de tales evidencias o cuales hechos 

acontecidos en los archivos. Entendiendo siempre al documento en su 

amplio sentido es decir como fuente de información registrado en 

cualquier soporte que sirve de testimonio y prueba de la actividad 

humana. 

 

 

El tema de investigación se justifica debido a la situación actual del 

archivo de la secretaría general del GAD Santa Elena con los 

inconvenientes que se presentan en las diferentes actividades de archivo 

y documentación. 

 

 

La población del cantón Santa Elena está dividida en urbana con 

39.681 personas y  rural con 104.395 personas dando un total 144.076 

habitantes. El GAD Santa Elena, está localizada en la capital de la 

Provincia que lleva su nombre, tiene el siguiente personal: 1 secretario 

general y 9 asistentes administrativas, dando un total 10 personas.   

 

 

La presente tesis es aplicable porque dará resultados inmediatos, los 

usuarios y empleados quedaran satisfechos por la agilidad y manejo de 

los documentos, además la implementación de un manual de 

procedimientos archivísticos mejorando el servicio al usuario y acceso a 

un trámite de consulta oportuna y eficiente, su localización, seguimiento y 

conservación de la información, siendo para los demás departamentos 

administrativos un modelo en el manejo adecuado de un archivo. 
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Concibiendo que el archivo asegure una conservación adecuada de 

la información, permita un rápido despacho y consulta frecuente de los 

mismos. Reunir ordenadamente todos los documentos que circulan en la 

secretaría. Certificar la perfecta conservación de los documentos y 

obtener la máxima rapidez en la situación y envío de los documentos 

requeridos por las diversas dependencias de la institución. 

 

 

Utilidad Práctica de la Investigación 

 

 

Beneficios 

 

 

 Un procedimiento adecuado para el Archivo General de la Secretaría 

del GAD Santa Elena. 

 Organización y clasificación con los principios de manejo archivísticos. 

 Mejorar la atención del usuario interno y externo en la entrega de 

información de los archivos. 

 Crear condiciones para la conservación de los documentos. 

 Optimizar la gestión archivística del personal encargado de los 

documentos en el Departamento de Secretaría General del GAD 

Santa Elena. 

 

Beneficiarios 

 

 Los usuarios externos del Departamento de Secretaría General del 

GAD Santa Elena. 

 Los usuarios internos sean estos funcionarios y empleados del 

Departamento de Secretaria General del GAD Santa Elena. 

 Los administradores encargados del Archivo General. 
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 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, porque 

contará con una herramienta de trabajo adecuada para el manejo del 

archivo. 

 

Conflictos 

 

 Ubicación y traslados de archivos importantes. 

 Adaptación a los nuevos procedimientos de archivo. 

 Capacitación al personal en temas archivísticos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  del  tema 

 

 

Revisados los archivos de la Escuela de Bibliotecología y 

Archivología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, donde se encuentran los registros de los proyectos 

elaborados, se comprobó, la no existencia de un trabajo similar al que se 

propone en esta investigación. 

 

 

Fundamentación Teórica     

 

Archivo 

 

Según  MARTA Z. RUFEIL, (2009)  

 

“El archivo es el conjunto de documentos sean cuales 
sean su fecha, su forma y su soporte material, producidos 
o recibidos por toda persona física o moral y por todo 
servicio y organismo público o privado en ejercicio de su 
actividad y son conservados por sus creadores o por sus 
sucesores para sus propias necesidades; transmitido a la 
institución de archivos competente en razón de su valor 
archivístico”. p.75-76. 
 

 
Rufeil nos explica que las acumulaciones de legajos y de acuerdo a 

su soporte originadas y recogidas por toda persona o institución en su 

actividad deben ser conservadas de acuerdo a sus necesidades en su 

organización proporcionadas y entregadas a su importe para los archivos. 
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En el libro de TANODI, (2009) por Hilary Jenkinson:  

 

“Sostiene que los archivos son documentos diseñados o 
usados en el curso de una transacción ejecutiva o 
administrativa ya sea pública o privada de la que ellos 
formaban parte; y por consiguiente bajo su propia 
custodia; para su propia información por la persona o 
personas responsables de esa transacción y de sus 
legítimos sucesores” p. 150.  
 
 

Establece que son registros con esquemas en uso durante su trayectoria 

o recorrido, dependiendo de la institución de donde se generan o se 

constituyen siendo responsables de la información correcta, el depositario 

o el beneficiario. 

 

 

Origen de Archivo  

 

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

la organización social de la humanidad. Sus orígenes podrían remontarse 

a la invención de la escritura. 

 

 

Los primeros archivos aparecen con los primeros Imperios. Eran una 

herramienta de control de la población y de la riqueza. Desde las 

monarquías surgidas en el Asia Anterior hasta el Bajo Imperio Romano, 

pasando por las civilizaciones egipcias y griega, se tiene constancia de la 

existencia de archivos y de fondos organizados. 

 

 

En total se han excavado cerca de 400.000 tablillas de arcilla. Los 

sumerios, los arcadios y los babilonios escribían sobre ellas. Eran tablas 

rectangulares con esquinas redondeadas y se escribía estando blandas. 
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Escribían con un punzón metálico. Se usaba la escritura cuneiforme. A 

veces se escribía sobre madera, marfil y pieles. 

 

 

Los archivos y documentos estaban a cargo de los Escribas. Se 

crean depósitos especiales para los archivos. Se buscaba que tuvieran 

una climatización adecuada. (KEVINCAR  2011) Las tablillas se 

colocaban en las paredes sobre estanterías de obra recubiertas de 

asfalto. También se colocaban en nichos independientes. 

 

Etimología 

 
 

La etimología de la palabra archivo proviene del griego por 

intermedio del latín. Se deriva de la raíz griega archion, que significa la 

sede o el palacio del magistrado, la curia, donde reside el árchon, o sea, 

la persona que manda. Tanto el "árchon" como el "archeiom" 

necesitaban que se guardasen los documentos y libros relacionados con 

sus actividades y funciones. 

 

 
Según TANODI, (2009) en el latín:  

 

“La palabra griega toma la forma de arcivum, archivum, 
archivium, y del latín pasó luego a muchas lenguas 
europeas. Los romanos usaban también otros términos 
sinónimos, que se relacionaban con el arte de escribir o 
con el material escriptorial, o con el mueble o lugar donde 
se guardaban: grapharium, chartarium, tabolarium, entre 
otros.” p. 19. 
 

 

De acuerdo a Tanodi es primordial saber que en latín la palabra griega 

Archiviun, Arcivum pasó por un recorrido de diferentes lenguas europeas 
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y practicaron términos que corresponden a la habilidad de escribir o la 

zona para guardar: Grapharium, chartarium, entre otras. 

 

 
Historia de los archivos 

 

MUNDO ARCHIVÍSTICO, (2010) En Egipto, es básico el archivo, 

porque no se sostiene si no se pueden registrar las propiedades y la 

producción.  

 

 

El factor que hizo a los archivos en Egipto fue la materia escritora. 

Escribieron sobre papiro. Tuvo desventajas porque era frágil. Pero entre 

las ventajas, era barato. Además porque era un material fácil de escribir 

en tinta.  

 

 

Se escribía con pinceles hechos en junco. Se guardaba en forma de 

rollos y se podía tener gran cantidad de documentos en poco espacio. 

También emplean trozos de cerámica o tablillas de arcilla sobre todo para 

la correspondencia diplomática. 

 

 

Las clases de documentos que se originaron  en Egipto son registros 

de propiedad, catastros, cuentas, listas de reyes, y a veces, documentos 

privados. Utilizaban etiquetas para identificar su rollo de papiro. Se incluía 

año, símbolo del faraón, responsable del documento y los asuntos. 

 

 

Formaron la práctica de destrucción de documentos y su posterior 

reutilización. Es el inicio del expurgo. A partir de Alejandro Magno, se une 
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la tradición de los archivos griegos y orientales, sobre todo de los persas. 

La cancillería persa funcionaba con la tradición de los archivos. 

Confeccionaban registros.  

 

 

Estaban ordenados cronológicamente, eran polivalentes. Empleaban 

tablillas de arcilla, pergamino y papiro según la función de los 

documentos.  

 
 
 
Para la correspondencia y el valor temporal, se empleaba el papiro 

sellado con sellos de arcilla. El pergamino se utilizaba para la 

correspondencia definitiva. 

 

 

TANODI, (2009). Manual de archivología Hispanoamericana-Teorías 

y principios:  

 

“Los archivos pueden ser agrupados y divididos en base a 
distintos puntos de vista. Toda división es arbitraria o 
convencional y depende de los conceptos que se tengan 
sobre la función de las entidades productoras o de los 
archivos como instituciones.” p. 109. 
 
 
 
El archivo es un reflejo de la variedad y características de conceptos 

con diferentes opiniones en cada institución donde se constituyen los 

documentos, en práctica de la función del ente creador, para su 

organización, clasificación, ordenación, descripción y conservar los 

legajos para así ubicarlos de acuerdo a su técnica natural. Siendo 

responsable el custodio de su permanencia por el ciclo de vida que tenga 

cada documento y el valor que le dé para ser parte activa o histórica en la 

institución.  
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Las clases de archivo  

 
 
Archivo Centralizado.- El archivo central puede ser una buena decisión, 

teniendo en cuenta los requisitos precisos. 

 

 

1.- Asegurar un servicio rápido y flexible para acceder a los documentos. 

 

 

2.- Asegurar el control de la confiabilidad del acervo documental. 

 
 

Archivo Descentralizado.-  Se refiere a que cada departamento tiene su 

propio archivo manteniendo la confidencialidad y rapidez en el acceso a 

documentos de uso inmediato. 

 
 

Todo personal del departamento tiene paso al archivo aunque debe 

existir una persona con responsabilidad directa al mismo. 

 
 

 

Archivo Mixto.- Es una combinación de las dos anteriores, 

descentralizados o departamentales los archivos activos y semiactivos.  

 
 
Se debe centralizar el archivo inactivo y/o histórico, de tal manera que la 

actividad del archivo y la información que se maneja en el Departamento. 

 

 

A continuación se cita el concepto de varios actores con 

definiciones que permitirán identificar la actividad del archivo. 
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CUADRO Nº 2 Definición de Archivo 

 

Autor Definición 

Cortez Vicente: 
Manual de 
archivos 
municipales. P. 
31   
 

Vicente Cortez Alonso lo define como "un proceso determinado 
para atender dentro de una gestión los documentos acumulados 
sea estos de cualquier índole que han sido recibidos para que 
sirvan de testimonio y de actividades a los sucesores" 

TANODI, Aurelio. 
Manual de 
archivología, 1a. 
Ed. Córdoba: 
Brujas, 2009. P. 
13 
 

Aurelio Tanodi  sin pretender dar una nueva definición, dice que 
para que la archivología pueda tratar todos los problemas de los 
archivos en toda su extensión es conveniente utilizar el término 
archivo para señalar, al mismo tiempo, los locales y el material que 
ellos conservan. Por consiguiente entiende bajo el término archivo, 
" las secciones de entidades y las instituciones que reúnen, 
conservan, ordenan, describen, administran y utilizan la archivalía. 

HEREDIA 
HERRERA, 
Antonia. 
"Archivística 
General: Teoría y 
Práctica". Sevilla, 
Diputación 
Provincial, 1987. 
P. 59 

Antonia Heredia Herrera, entiende al archivo donde se reúnen, 
conservan, ordenan, describen, administran y utiliza  este 
mecanismo. Además lo define como un proceso natural que 
cualquier institución pública o privada recurre como fuente de 
historia. 
 

Rufeil, Marta Z. 
Manual de teoría 
archivística y 
glosario. 1a ed. 
Córdoba: Brujas, 
2009. p. 77 

Elio Lodolini, establece que es "el conjunto de documentos que se 
forman en el ámbito de una persona física o jurídica en el curso 
del desarrollo de su actividad y por lo tanto, ligados por un vínculo 
necesario; los cuales, una vez perdido el interés para el desarrollo 
de la actividad misma, han sido seleccionados para la 
conservación permanente como bienes culturales". 

 BRUNET, Rosa 
–MANADE, 
Maria. Como 
organizar una 
Biblioteca 1ª ed. 
Barcelona. 
CEAC.  p. 60 
 

Local donde se conservan documentos públicos o particulares. No 
solo se aplica a los archivos oficiales y gubernamentales, sino 
también a los semipúblico, comerciales o familiares. La misma 
palabra sirve para designar el 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 valiosos del patrimonio cultural de un pueblo. 

13Volumen de 
Archivos siglo 
XXI, Volumen 6  
De 
Biblioteconomía  
y Administración 
Cultural Autor 
Joaquín Ibáñez 
Montoya Editor 
Ediciones Trea, 
S.L., 2008 

Los archivos constituyen los almacenes de la memoria de la 
humanidad. La documentación en ellos acumulada materializa la 
conciencia histórica de la sociedad. Los espacios que la acogen, 
de raíz ancestral, amparan la consolidación de la identidad 
colectiva mediante un proyecto disciplinar sometido a evoluciones 
diversas. Las razones de la arquitectura se suman así a la 
experiencia aportada por la archivística moderna. 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por Autoras 
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Se comparte criterios con:  

 

Joaquín Ibáñez 

 

Los documentos son evidencias, datos o información con lo que se 

construye la historia de la entidad colectiva sometida a evoluciones 

diversas. 

 

Antonia Heredia Herrera 

 

Sostiene que el archivo es un conjunto de documentos en proceso 

natural, respetando orden para servir de fuente de historia. 

 

Elio Lodolini 

 

Manifiesta que es el conjunto  de documentos de persona física o 

jurídica que van ligados en el curso del desarrollo de una misma actividad. 

 

Los Tipos de archivo  

 

1.  Públicos 
 

2.  Particulares 
 

3. Eclesiásticos 
 

4. Generales 
 

5. Personales 
 

6. Municipales 
 

7. Judiciales  
 

8. Estatales 
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9. Notariales 
 

10. Históricos 
 

 
 
Archivos Públicos: 

 

 
Los compone una temática  de interés social hacia la que se dirige 

cada vez con mayor énfasis la  inquietud del hombre moderno. 

Completamos con esta acción que afronta el enfoque ya comenzado en 

las obras “Archivos Privados: Análisis y Gestión” y  “El porqué de los 

archivos privados”  

 

 

En esta ocasión, se abordan con profundidad  distintos  apuntes que 

nos ayudaran a vislumbrar la compleja realidad de los Archivos Públicos. 

 

 

Archivos Particulares: 

 

 

        Se establece un contenido muy amplio debido a la gran variedad de 

archivos, ellos tienen en común su origen en organismos o persona 

ajenos y no vinculados a la administración pública.  

 

 

El interés de estos conjuntos explica su inclusión como un 

componente del patrimonio documental y del correspondiente a la 

comunidad autónoma donde están ubicados.  
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Archivos Eclesiásticos:  

 

 
Son de perfil religioso, en los cuales podemos encontrar información 

sobre actividades correspondidas con dicha institución dentro de la cual 

se registra la documentación  generada por la misma.   

 
 

En ellos no solo se conservan huellas de hechos humanos, sino que 

también llevan la reflexión sobre la labor divina en la historia de modo que 

los documentos en ellos conservados se conviertan en memoria de 

evangelización. 

 

 
Archivos Generales: 

 
 

Es la unidad que ordena o sistematiza métodos archivísticos de una 

organización facilitando su forma de conservar el patrimonio documental, 

se trata del componente que normaliza el sistema archivístico de la 

institución para avalar el procedimiento, accesibilidad, conservación del 

patrimonio documental. Según la Universidad de Alicante, (Valencia).  

 

 
 
Archivos Personales: 

 

 

Creados normalmente con la documentación originaria de 

importantes personalidades de la vida política o cultural. En muchos 

casos estos están integrados junto a otras colecciones de carácter 

museístico. 
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Archivos Municipales:  

 

 

 Guardan y conservan la documentación originada y recogida por los 

antiguos Cabildos municipales. Aunque hay variedad de circunstancias,  

gozan  de un fondo histórico y  volumen de documentación administrativa 

de enorme crecimiento,  testimonio de la antigüedad e importancia y del 

nivel de competencias de la institución municipal.  

 

 

Archivos Judiciales: 

 

 

Son un conjunto unidos de documentos legales y judiciales, lugar en 

el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos, 

depositados en el Registro Judicial. 

  

 

Archivos Estatales:  

 

 
ECURED, ARCHIVO-HISTORIC, (2012), Establecen que los 

registros de las acciones institucionales administrativos  de las acciones 

institucionales y sociales reflejando aspectos significativos de su 

evolución y convirtiéndolos en fuente directa de legitimidad.  

 

 

Los usuarios por excelencia de este tipo de archivo son los 

investigadores interesados en el valor secundario que han adquirido los 

documentos al final de su ciclo de vida. 
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Archivos Históricos: 

 

 

 Se conservan la documentación de forma permanente por su valor 

informativo, histórico y cultural.   

 

 

Constituyen la garantía de la evolución jurídica y administrativa de la 

sociedad, es la memoria colectiva de una nación o lugar, que evidencian 

la experiencia humana.  

 

 

Su finalidad es almacenar, proteger y transmitir el patrimonio 

documental.  

 

La nueva sociedad obliga a un desarrollo integral y  armónico de los 

archivos para ubicar la práctica de los investigadores del único acervo 

documental. 

 

 
Archivos Notariales: 

 
  

Documentos que en forma sistemática se guardan y sirven como 

testimonio e información, en un ambiente de conservación y seguridad.  

 

 

Manual de Procedimientos Archivísticos 

 

 

Anotaciones del Seminario de Prelicenciatura, (2013) Se hace cada 

vez más patente la necesidad de un manual que reúna distintos sistemas 
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de trabajo y procedimientos, para las variadas formas descriptivas de 

documento, tomando en cuenta la creciente profesionalización del 

personal que se encuentra a cargo de los archivos. 

 

 

Su objetivo es capacitarlos al respecto, unificando criterios y 

lineamientos de aplicación general que permitan mejor al desempeño de 

las tareas documentales  en cada una de las dependencias fue necesario 

unificar criterios referentes a la: clasificación, ordenación y conservación 

de la documentación (Espinoza, 2006). 

 

 

Se definen políticas para: 

 

 

a. Confirmación de los grupos de documentos 

b. Selección documental 

c. Organización física del archivo 

d. Traslado documental 

e. Planilla de remisión de los documentos 

 

Según Universidad Pontifica Bolivariana expresa: Son procesos a seguir 

para lograr el objetivo propuesto, de su consecución depende el éxito en 

la organización de la información. p. 33. 

 
 
 
        Son técnicas para aplicar el objetivo planteado, de su seguimiento 

depende el logro que la institución mantenga con la accesibilidad a la 

información. 
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Este manual se presenta con la finalidad de servir de apoyo y 

orientación para la aplicación de procedimientos archivísticos. Gestionar o 

administrar la información se ha vuelto cada vez más necesario para las 

organizaciones, debido a que la información se ha considerado un recurso 

organizacional necesario y estratégico para la toma de decisiones. 

 

 

 Por lo que es relevante la creación de normativas internas en los 

archivos, en sus gestiones administrativas y  el alcance de los logros a la 

supervivencia en las organizaciones en un entorno más exigentes.  

 

 

El archivo como gestor de documentos tiene una función de gran 

relevancia al permitir la localización y utilización oportuna y efectiva de la 

información. 

 

 

Así mismo, este archivo se relacionan directamente con el 

funcionamiento de las actividades administrativas cotidianas de la 

organización, debido a que albergan fuentes primarias de la 

documentación estratégica, lo que implican que estas podrían mostrar la 

absoluta regularidad de la gestión, desde una perspectiva administrativa, 

legal, fiscal, histórica y confidencial. 

 

 

Las unidades de información dentro de sus funciones, deben velar 

por llevar a cabo las operaciones archivísticas de organización 

documental que incluye (clasificación-ordenación-descripción) selección y 

expurgo, diseminación, control, distribución, almacenaje, recuperación, 

protección por su carácter confidencial, difusión y conservación de la 

documentación al personal que labora en la organización.  
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El archivo como fuente de información  

 

 

       El archivo es la memoria de la entidad en sus dos vertientes: la 

externa, es decir, en sus relaciones con el mundo exterior y la interna, su 

relación entre los distintos departamentos que la componen. Es decir el 

archivo es una fuente interminable e incalculable de información para la 

entidad. Come dice James B. Rhoads, una adecuada utilización de la 

información contenida en los archivos contribuirá de forma clara a: 

 

 Alcanzar una mayor eficacia administrativa al entregar rápidamente 

el conocimiento de experiencias administrativas anteriores, los 

administradores tienen que acudir en ayuda para la toma de 

decisiones.   

 Conseguir un mayor desarrollo económico y social constituyendo 

una fuente de información rica en informes, fuentes medidas y 

procedimientos de actuación y documentos demográficos, económicos 

y sociales fundamentales para una política adecuada de planificación y 

desarrollo.  

 Un mejor conocimiento de la evolución histórica del país. 

 Desarrollar la conciencia nacional, con las  semejanzas, culturales, 

históricas y sociales. 

 Educar a los ciudadanos a distintos niveles, con programas en los 

cuales estén involucrados los archivos y los documentos en ellos 

conservados, colocando a los individuos en relación directo con los 

testimonios más directos de su historia.   
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Modelo de Gestión Archivística 

 

 

Aparecen diferentes modelos de gestión de documentos, según 

MARTA Z. RUFEIL, (2009) pero son  tres los prototipos amplios son: el 

norteamericano, el europeo y el australiano. p. 104-109. 

 

 

El Records Management (Estados Unidos) 

 

 

Surge para dar solución a los problemas de gran producción 

documental existentes en las administraciones públicas  Desde el inicio se 

tuvo conciencia de la importancia de reducir el mínimo número de 

documentos que debía conservarse de manera definitiva, está 

determinado por el factor económico.  

 

Apoyada en el Consejo Internacional de Archivos y programas de la 

UNESCO, este modelo es el punto de referencia para todos los países, 

inclusive para aquellos que han desarrollado el propio. 

 
El Registro (Reino Unido) 

 
 

Es el modelo más extenso en el mundo, su originalidad radica en la 

fase activa del ciclo de vida. El acto de registrar un documento constituye 

la evidencia legal.  

 

 

La responsabilidad de los documentos en los archivos corrientes  y 

en los archivos intermedios corresponde a la administración en cada 

departamento, cada una de los cuales cuenta con un archivero. 
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El Record Contínuum (Australia) 

 

 

Se trata de un modelo muy reciente en términos históricos, se 

presenta hoy en día como el modelo de gestión de documentos más 

vanguardistas. 

 

 

Busca construir un puente de comunicación entre archiveros hacia la 

comunicación con otros profesionales. 

 

 

Elementos del Archivo 

 
 

La materia principal de los archivos es el conjunto de documentos 

organizados archivísticamente, sin dejar de lado a los imprescindibles 

recursos, estos son los recursos humanos, financieros, materiales y 

técnicos, que son parte dinámica de toda actividad. No se puede 

prescindir de los recursos y permiten la excelencia en la administración de 

su materia prima siendo asi:  

 

 

Los Recursos humanos deben ser los más aptos, efectuando las 

formaciones, conocimiento del contenido que se refiere a los documentos 

pues no solo administran la información, sino establece la noción de 

actualizar  el servicio.   

 

 

En materia de los Recursos Materiales, propiamente los archivos 

son imprescindibles, allí se protegen equipos y sistemas de conservación. 
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Por otra parte los Recursos Financieros, son requeridos para los 

gastos generales como es el de personal y se deben utilizar con la validez 

en su desempeño.  

 
 
  Los Recursos Técnicos, son mecanismo para formar las acciones 

internamente del archivo, estas son las normas que registraran en el 

fondo documental.   

 

 

El Talento Humano y el archivo 

 

Según CHIAVENATO, (2010) expresa:  

 

“El talento humano ocupado en los archivos debe ser 
calificado y apto para desempeñarse en las áreas 
archivísticas, estará establecido en función de la cantidad 
de labores propias de distinta índole como: operativos, 
técnicos o especialistas”. p. 78. 

      

 

Debe ser acto y calificado para desempeñarse en las áreas 

archivísticas a través de actividades que pueden ser por contratación de 

personal o estudiante u otra opción como servicio social y/o práctica 

profesional; también sostiene el autor (Lira Soria, 2005) el establecimiento 

de reclutamiento o de recapacitación de personas con estudios de 

bachillerato y licenciatura.  

 

 

En todo caso en el ambiente de trabajo sobre saldrá la disciplina y 

profesionalismo en virtud del alcance que tiene los archivos como parte 

importante del patrimonio histórico. 
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Recursos Financieros 

 

 

       Tiene un papel importante, ya que del presupuesto que se asigne 

dependerá el buen desarrollo de las actividades en un archivo, con este 

se realizara la adquisición del equipo tecnológico, recursos materiales 

entre otros.  

 

Los mencionados recursos son factor determinante en toda 

institución, es por eso que al contemplarlos se debe ser objetivo y realista. 

 

Parte de obtener la autorización para hacer destinar estos recursos 

financieros a un archivo, dependerá de la capacidad del archivista de 

plantear ante sus autoridades las necesidades y convivencia de estos 

recursos para el funcionamiento del archivo, es decir la forma más 

eficiente de obtener recursos es justificando ante los directivos de 

utilización de los mismos, en este caso se encuentran íntimamente 

ligados a los objetivos del archivo. 

 

Una vez concientizados de la necesidad imperiosa del asignar 

recursos al archivo por parte de los directivos, se presentara un informe 

de donde se detalla la cantidad del recurso a utilizar desglosada por 

requerimientos, es decir, cuanto se gastara en los recursos materiales 

entre ellos los tecnológicos, en caso humano, pero haciendo especial 

referencia a la rentabilidad que no es otra cosa que los beneficios 

tangibles.  

 

Dependiendo de la institución en muchos casos los recursos son 

programables, si es el caso se contemplaran en la partida presupuestaria 

asignada para el servicio un año antes de que esta se evitara una  

desestabilización financiera en la institución. 
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Recursos Materiales 

 

 

La adquisición de estos recursos se da con base al presupuesto del 

archivo: acorde a una realidad específica con los planteamientos 

necesarios para entender que un proyecto para ser viable, debe ser el 

producto de la confrontación de una realidad existente con una visión 

acerca de cómo quisiéramos que fuera esa realidad que nos atañe.  

 

 No obstante, se deberán detener algunas consideraciones como las 

siguientes a la hora de la adquisición de los recursos materiales para un 

archivo. Por mencionar algunos ejemplos: 

 

 

 Vigilar que los materiales adquiridos sean de calidad y garantizados.  

 Establecer políticas de uso y medidas de control. 

 Designar encargados de los materiales para vigilar su uso. 

 Verificar que existan materiales que se pueden utilizar y habilitados.  

 Vigilar la adecuada utilización de los insumos reduciendo al mínimo el 

desperdicio por error humano.  

 Dar orientación a los usuarios sobre el uso de los materiales. 

 

Por mencionar algunas ventajas de estos recursos podemos 

destacar las mejoras que se pueden realizar a áreas como la de consulta 

adquiriendo algunos materiales como son:  

 

a. Equipo de cómputo. 

b. Escáner.  

c. Muebles para computadora.  

d. Sillas. 

e. Mesas. 
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f. Insumos informáticos o tecnológicos (Papel, Tóner, Cintas, CD, entre 

otros)  

g. Materiales para restauración.  

h. Instalación eléctrica (deberá ser realizada por un profesional) 

 
 

Cabe mencionar que cualquiera que sea la utilización de estos 

recursos deberá de ser autorizado previamente realizando los estudios 

correspondientes que reflejen su necesaria adquisición.  

 

 

Recursos Técnicos  

 

 

 En el contexto de los archivos son aquellos instrumentos 

fundamentales para la organización documental y está ligada al principio 

de procedencia y orden original, esos instrumentos tienen distintos 

objetivos por ejemplo identificar y recuperar la información, la disposición 

documental, la clasificación, entre otras, todas ellas encaminan a brindar 

un servicio. También el concepto de recursos técnicos hace referencia a 

aquellos mecanismos que sirven para fundamentar las actividades dentro 

del archivo, estos son los procedimientos normas, políticas, entre otros. 

 

 

Cabe mencionar que en conjunto estos recursos controlaran las 

actividades.   

 
La Guía, según aporta (Schellenberg, 2009) son dos clasificaciones: 

generales y especificas (sumarias o descriptivas), la principal manifiesta 

información referente al archivo, es decir su espacio, inmueble,  

servidores, bienes, patrimonios que acogen mecanismos, plazos y fechas 

de descripción sobre los fondos documentales.  
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Las específicas, puntualizan a una de sus secciones, en los 

antecedentes del organismo donde se originó los documentos, 

sobresaliendo sus funciones y actividades proporcionando al usuario  un 

soporte de su búsqueda.  

 

 

Inventario 

 

 

Según el citado Diccionario del CIA en texto inglés, el inventario es: 

TANODI, (2009) dice: 

  

 
Un instrumento de descripción (finding aid) que enumera y 
describe con varios grados de detalles los contenidos de 
uno o más grupos de documentos/archivala (records/ 
archives), fondos, clases o series, que usualmente incluye 
breve historia sobre la organización y funciones de la olas 
organizaciones de origen, instituciones u organizaciones y, 
si es pertinente los índices. p. 202. 
 
 
 

Según el autor establece una herramienta de representación que 

detallan y puntualizan el contenido de uno o más documentos, fondos, 

clases o series que contienen el origen de la institución y sus funciones de 

las organizaciones con sus listas.  

 

Los Catálogos  

 

 

El resultado de la catalogación establece un instrumento de 

descripción archivística, manejado para tener el contenido de la 

información en los mismos, su lugar donde el beneficiario a través de 

cedulas o fichas se registrara  sistemáticamente. 
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El cuadro de clasificación archivística 

 
 

Su propósito es fijar una meta de clasificación documental a los 

expedientes, que se subdivide de acuerdo al organigrama y función  del 

establecimiento.  

 

 

En todo organismo, los recursos  proyectados dan paso a cumplir las 

funciones de forma eficaz, pero un error al mandar puede afectar su 

actividad.  

 

Procedimiento adecuado para archivar 

CUADRO Nº 3Proceso técnico para archivar 
 

ETAPAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Primera Ordenación Sintetizar 

Segunda Conservación Períodos 

Tercera Selección Separación 

Cuarta Clasificación Actividad Intelectual 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Los Procesos Técnicos de la Archivística 

 

 Permiten el tratamiento de la documentación, situándolos al servicio 

de los usuarios.   
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Clasificación 

 

 Es la primera acción que se ejecuta en un archivo. 

 

Ordenación 

 

El acervo documental debe estar organizado. 

 
Se utiliza el Principio del Orden Original de los Documentos. 

  

Es el vínculo de la información contenida de los documentos y el usuario. 

 

Simplifica la búsqueda de los documentos. 

 

Transferencias: 

 

Se traslada la documentación de un archivo  a otro, a través de la  lista de 

remisión. 

 

Selección: 

 

Es la opción donde se escoge que documentos  se conservan o se 

eliminan. 

 

Eliminación: 

 

El ciclo de vida del archivo termina con la  separación de los documentos 

(deben permanecer totalmente ilegibles). 
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Conservación: 

 

Su propósito es de salvaguardar el ciclo físico y práctico de los 

documentos. 

 

Cuenta con dos subprocesos 

 

 

a) Preservación: se evita el deterioro o pérdida de los documentos. 

b)  Restauración: permite darle cierta integridad para que el legajo dure el 

tiempo necesario. 

 

 
La importancia del archivo 

 

Los archivos juegan un papel importante dentro de las 

organizaciones públicas y privadas, deberían ser consideradas como el 

reflejo de las instituciones y la imagen propia de la institución que los 

produce.  

 

JOTTIK, (2010) Los archivos acreditan y documentan la evolución 

jurídica administrativa de las organizaciones.  

 

 

Ser productor y sedimento natural de la actividad de la organización. 

Gracias a ellos las organizaciones pueden afirmarse como instituciones 

con capacidad de respuesta organizada. Son un instrumento primordial, 

recurso esencial y testimonio de la evolución de la entidad. 

 

El progreso de toda organización moderna, así como el volumen 

cada vez mayor reciben, tienden, cada vez más a sustituir la intuición 
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genial del individuo por la estandarización y unificación de métodos y 

criterios de eficacia en el trabajo.  

 

 

En toda gran y pequeña empresa se reciben, crean, procesan, y 

transmiten cantidades de documentos y registros, los datos contenidos en 

ellos no pueden ser confiados a la memoria, (Parera Pascual, 2011), en 

poco tiempo, esa información se deformaría o desaparecería. 

 

El archivo es la memoria colectiva de la empresa y, como tal, de 

suma importancia para su supervivencia y buen funcionamiento, se 

precisa que: 

 

 

Todos estén involucrados en esta labor aceptando la 

responsabilidad propia de cada uno. El archivo sea tan asequible de 

manejar que cualquier persona que necesite la información depositada 

pueda encontrarla de manera sencilla y rápida, en el momento preciso, 

invirtiendo el menor esfuerzo posible.   

 

 

¿Qué es un  Archivo General? 

 

El Archivo General de una Institución es el encargado de gestionar, 

organizar, conservar la documentación producida por el mismo (Fondo 

Municipal). 

 

 

Es la unidad que coordina el sistema archivístico de la institución, 

para garantizar el tratamiento, accesibilidad, conservación del patrimonio 

documental.  
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La producida por otras instituciones, familias o personas cuyos 

fondos documentales, por donación, compra u otras maneras, hayan 

pasado a ser gestionado, por el municipio.  

 

En el archivo la documentación debe estar organizada para 

encontrar rápidamente lo que se necesite.  

 

 

Forman parte del archivo todos los documentos, tanto los más 

antiguos, como los más recientes independientemente del soporte en que 

estén, el lugar donde se guardan dicha documentación.  

 

 
El servicio que da la institución encargada de recoger, organizar, 

describir, establecer culturas de conservación y servir la documentación 

producida por cada uno de los órganos, servicios, entre otros. Esto 

constituye un sistema de información compuesto por los medios humanos 

y materiales que a los anexos incluyendo la propia documentación. 

 
  

Objetivos y funciones del archivo 

 

Objetivos 

 

 

El archivo es la presencia de una empresa representada en la 

conservación de los documentos. 

Con el cumplimiento de sus funciones, y que establezcan los 

siguientes objetivos:  

 

 Reunir ordenadamente los documentos de archivo 

 Asegurar una perfecta conservación de la información 
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 Permitir una rápida localización de la información  

 Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente. 

 Instituir un eje de información utilizable en todo momento. La 

documentación de una empresa comúnmente es consultada como 

base de nuevos servicios; por esto debe guardarse en un lugar 

determinado, con el fin de proveer a tiempo cualquier información que 

se requiera.  

 Certificar una perfecta conservación de los documentos. Toda 

documentación debe de perdurar dentro de las máximas medidas de 

seguridad para que no se estropee por la acción de la humedad, 

fuego, aire y evitar su perdida. 

 Compensar eficientemente las exigencias de consulta e información si 

los documentos están bien archivados, no se pierde tiempo al buscar 

el documento requerido, y se facilitan los datos en forma adecuada.  

 Proteger con mesura, y con seguridades especiales los documentos 

legales como contratos. (Blogspot, 2012). 

 

 
Para que tenga éxito y desempeñe sus funciones es preciso un 

conocimiento de las personas a las que van dirigidos, una identificación 

de objetivos, un análisis de las condiciones y un estudio de diferentes 

metodologías que se van a obtener. (Ebook, 2012). 

 

 
Funciones  

 

En la gestión son las siguientes: 

 

 Establecer la gestión de los archivos de oficina, formando 

procedimientos y procesando materiales de diseño uniformes para 

facilitar, la distribución y acceso a la documentación activa, es decir 

durante su etapa de tramitación administrativa.   
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 Conservar la documentación original del fondo documental de la 

organización, pasado el tiempo de duración en ellos. Procede el 

archivo intermedio cambiando la documentación semiactiva para que 

funcionen o valgan de soporte en la actividad administrativa actuando 

como archivo histórico manteniendo aquellos documentos inactivos 

donde se ha establecido su conservación final para que pueda ser 

consultado con fines de estudio e investigación. 

 

 En la sistematización un archivo es un conjunto de información digital 

donde se puede acumular la búsqueda en una computadora o en 

cualquier otro tipo de dispositivo. 

 

 

Perfil profesional del archivólogo 

 
 

El archivero actual o Administrador de Documentos y Archivos es un 

profesional con estudios capacitados para: 

 

 

 Crear y dirigir sistemas de Archivo, es un conjunto orgánico de 

archivos vinculados que normalizan los procesos archivísticos y la 

información en un punto accesible a la consulta interna y externa.  

 Formular y aplicar objetivos para el sistema relacionado a los 

documentos con un objeto básico de conservar en toda su integridad 

individual y colectiva los registros con valor administrativo o legal de 

modo que estén al alcance inmediato de los usuarios. 

 Planificar competencias y actividades para alcanzar a esos objetivos, 

es decir de derechos y obligaciones que los hacen responsables de 

los aciertos y errores en su área, dar flexibilidad y autonomía a las 

unidades del sistema. Evitar desafueros entre los funcionarios 

intermedios y  abusos de los usuarios. 
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 Relacionar su sistema con personas e instituciones. El primer paso ha 

sido establecer que es una ciencia, que ser un archivero no es una 

simple habilidad  transmisible en una escuela de artes y oficios. 

 

El acceso de la información archivada 

 

Concepto de Información 

 
La noción de información ha ido adquiriendo significaciones variadas 

en nuestro idioma, debido quizás al hecho de que su uso ha traspasado 

las barreras del estudio y la investigación para formar parte del hablar 

cotidiano. Información es un término utilizado en múltiples contextos y 

sentidos, lo que ha generado una multitud de definiciones. 

 

 

En el Diccionario de la Lengua Española encontramos principales 

actividades de la información: 

 

 

a. Acción y efecto de informar o informarse. 

 

 Oficina donde se informa sobre alguna cosa. 

 Averiguación  jurídica y legal de un hecho o delito. 

 Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en 

un sujeto para un empleo u honor.  

b. Educación, instrucción. 

 

c. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar lo que se poseen sobre una materia determinada. 

 

 Conocimiento así comunicados o adquiridos. 
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En algunos ámbitos de la actividad humana, la información no solo 

es un valor que pueda mejorar la calidad de vida, sino que se convierte en 

una necesidad imperiosa. En la investigación, en la industria, en la 

empresa, en la administración, en los medios de comunicación. 

Para dar concepto acertado de información es necesario tener en cuenta: 

 

 

 La información no está exclusivamente ligada con lo novedoso, sino 

también con lo relevante, desde el punto de vista del conocimiento. 

 

 Un mismo hecho puede ser informativo en formas muy diversas, desde 

el momento en que sea utilizado para confirmar versiones distintas, 

incluso opuestas, del entorno de ciertos aspectos de la realidad. 

 

 

Función de la Información 

 

La función de la información radica: 

 

 Transmitir datos o conocimientos considerados novedosos o 

relevantes en un momento dado y por un receptor específico. 

  

 Originar un nuevo estado de conocimiento. 

 

 

Características de la Información 

 

 Generalidad 

 Cambiante 
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 Reacciones distintas ante un mismo hecho. 

 

Generalidad, deducida de la amplitud de circunstancias a las que 

pueda aplicarse.   

 

Cualquier objeto o hecho de nuestro entorno, por cotidiano que sea, 

es informativo, y el ser humano precisa de esa información para 

desenvolverse, de allí la amplitud o generalidad de sus límites 

conceptuales. 

 

 

La primera deducción que hacemos es que algo es informativo 

cuando es desconocido, y deja de serlo cuando se sabe. Lo  que se sabe 

de la información ayer deja de serlo con el paso del tiempo, pues ya ha 

llegado a conocimiento de todos.  

 

 

También puede suceder lo que es un hecho informativo 

(desconocido) para otros (conocido). De aquí se extrae dos 

características más de la información: es cambiante y transitoria y provoca 

reacciones distintas ante un mismo hecho.  

 

 

Debe quedar bien claro que la transitoriedad de la información está 

en total reacción con cada receptor, y sólo puede aplicarse 

individualmente. 

 

Información e Informar 

 

Es importante señalar la diferencia existente entre la acción de 

informar y la información como resultado. Etimológicamente, informar 
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proviene del latín informare: "Formar, dar forma a una cosa" En el uso del 

verbo informar puede significar "comunicar Algo". 

 

El hecho de informar un mensaje (darle forma) para otorgarle una 

apariencia que permita su transmisión, implica una serie de actividades 

anteriores, durante las cuales el mensaje se modificará. Una acción 

originaria (informar) que causa efecto (información). 

 

 

Valor social de la información y de los archivos como unidades de 

información 

 

 
Toda información se genera en un determinado contexto social, es 

resultado de la interacción entre individuos pertenecientes a una 

sociedad. 

 

El objetivo que tiene la información es la transmisión del 

conocimiento acumulado por el ser humano, cumpliendo de este modo 

una misión cultural y decisiva. 

 

 

El estudio del documento incide finalmente en la vertiente 

informativa del mismo. Quizás se pueda explicar este hecho porque el 

hombre, en la búsqueda y satisfacción de sus intereses sean individuales 

o sociales, desde los básicos como el de supervivencia, hasta los más 

sofisticados intereses culturales o artísticos.  

 

Así podemos decir que el proceso informativo documental es la 

creación  puesta en forma y comunicación de mensajes con una finalidad 

informativa. 
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Elementos del proceso informativo son: 

 

CUADRO Nº 4 Elementos del proceso 

 

Ítem Elementos Descripción 

1 Emisor Es la causa o fuente del mensaje 

informativo 

2 Receptor Es el que convierte el mensaje o 

información en comunicación. 

3 Mensaje Es un contenido asociado 

necesariamente a una forma. 

 

4 Medio Es el soporte energético o material que 

transporta el mensaje y la difunde a 

través del espacio y del tiempo 

Fuente: Manual de Teoría Archivística y Glosario 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Valor de los archivos como centros de información 

 
 

Durante la mayor parte de la historia de los archivos han tenido una 

sola finalidad, ser fuente de información al servicio de sus usuarios.  

 
 

Cuando los documentos perdían su utilidad inmediata, eran 

conservados y transferidos de unas generaciones a otras como 

referencias básicas para mantener y recrear la memoria del pasado, de 

acuerdo a los intereses de quienes la poseían. No obstante, hoy en día 

los archivos deben estar preparados, además para responder a una 

nueva dimensión propia de las modernas sociedades de la información.  
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RUFEIL, (2009) expresa: 

 
“La legislación, principalmente las Constituciones de los 
países democráticos garantizan los principios de 
participación ciudadana y transparencia administrativa, 
respondiendo a la necesidad de efectivizar el derecho de 
libre acceso a la información conservada en las 
instituciones públicas, el derecho  a la información  como 
derecho constitucional, otorga una nueva dimensión a los 
archivos y le otorga una función que va de la concepción 
tradicional de los archivos como custodios de la memoria”. 
p. 129,135. 
 

 
 

Se refiere que los países democráticos en sus constituciones 

responden a los principios de participación ciudadana y transparencia 

administrativa reconociendo al derecho de libre acceso a la información, 

depositada en las instituciones públicas otorgando la situación desde su 

origen y registro como depósito de la retentiva. 

 
 
El ciclo de vida de los documentos 

 

La valoración archivística debe estar presente en todas las etapas 

por las que atraviesan los documentos en las oficinas de un organismo 

público o privado. En efecto se trata de una práctica axiológica continua y 

sistemática en el llamado (Nacif Mina, 2002) “ciclo de vida de los 

documentos”.  

 

Dicho ciclo es un desarrollo armónico en todas sus fases, ya que 

estas últimas están íntimamente unidas y no pueden comprenderse de 

manera aislada.  

 
Esta frase no resulta ociosa en este texto, puesto que puede 

constatarse que en muchas instituciones públicas los documentos activos, 

semiactivos y no activos reciben un tratamiento desigual.  



 
 

50 
 

 (RUFEIL, 2009) Los documentos se encuentran en primera edad 

cuando están tratando de dar respuesta o solución a un asunto 

planteado. Se encuentran en los archivos corrientes, cerca del 

funcionario responsable de su tramitación. Es decir, es el archivo que 

se encuentra en cualquier oficina pública o privada. Por eso se los 

llama archivos de oficina. 

 

 En la segunda edad ya se ha dado solución al asunto planteado. El 

documento se conserva, pudiendo ser utilizado como consulta o de 

antecedente, pero con menor frecuencia que la primera edad. La 

tramitación ha concluido pero debe conservarse próxima a quien lo 

produjo ya que puede ser objeto de consultas no frecuentes. Hemos 

explicado que el documento es testimonio, da fe y sienta precedente. 

 

 Cuando llega a tercera edad, el documento asume un valor 

permanente y será consultado por su valor cultural o informativo. Su 

conservación será definitiva en el archivo histórico si su valor 

secundario (investigación) así lo determina. 

 

 El documento deja, de esta manera, cerrado su ciclo administrativo 

(valor primario) y adquiere un nuevo valor para la ciencia. p. 102. 

 

 

La adecuada conservación de documentos 

 

 

Conservación:  

 

Según el término en el ámbito de los archivos, se refieren aquellas 

medidas anunciadas a preservar apropiadamente los documentos con el 
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fin de extender su utilización en condiciones óptimas durante el mayor 

tiempo permitido  

 

Existen dos reglas sobre la disciplina de la conservación.  

 

 

 La anglosajona, que a su vez se divide en otras dos disciplinas. 

 La denominada Preservación, establece las medidas preventivas de 

permanencia y durabilidad de los documentos. 

 La conservación,  determina las medidas a tomar para la restauración  

de los documentos deteriorados.  

  La latina,  se completa una única disciplina llamada conservación, de 

la  que forman parte la preservación y la restauración.   

 La primera también denominada conservación,  se ocupa de la  

prevención del deterioro de los documentos  

 La segunda de la reparación y recuperación  funcional de los 

documentos deteriorados.   

 
 

El papel de la conservación como disciplina que agrupa, desde el 

punto de vista de la corriente de la latina, a la preservación y restauración, 

ha aumentado la conciencia social y académica de la importancia de 

ofrecer a las nuevas generaciones de conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la conservación de los documentos. 



 
 

52 
 

Factores que inciden en la conservación de documentos 

 

Medio ambiente y almacenamiento 

  

El medio ambiente y las técnicas de reserva ejercen una gran 

influencia en la preservación de documentos. Las circunstancias de 

descuido, desorden y hacinamiento, provocan daños a las colecciones por 

lo que el control ambiental y las buenas condiciones de almacenamiento 

de todas las medidas preventivas.  

 

 
La principal medida, cuando los documentos se reciben en el área 

de admisión y registro, es revisarlos para evidenciar su estado físico de 

contaminación y deterioro.  

 

 

En caso que los documentos se encuentren en buen estado, se 

procede al procesamiento analítico sintético de la información, por el 

personal del área de proceso. Los daños pueden producirse por la acción 

de: 

 

 

• Humedad 

• Insectos  

• Hongos  

• Roedores 

• Microorganismos   

• Bacterias 

• La incorrecta manipulación  
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Los entornos de temperatura y humedad relativas a los depósitos, a 

largo plazo, ejercen una señal propia y perdurable en los materiales 

bibliográficos.  

 

Factores externos  

 

Entre los factores externos que afectan frecuentemente a los 

documentos se encuentran:    

 

Temperatura: de 20c con variaciones de + 3c es la medida de una 

propiedad física que no puede causar deterioros directos a los materiales. 

El daño a los objetos se produce por la exposición a temperaturas 

erróneas, que pueden clasificarse en tres categorías diferentes: 

 

a. Humedad absoluta: Es el aumento de agua resistida como vapor en 

el aire.  

b. Humedad relativa: Es de 55% con variaciones de + 10% se define 

como el total  de humedad que el aire mantiene  a una temperatura 

determinada en comparación con la que podría soportar. 

 

La temperatura y humedad relativa de los documentos se calcula a 

través de diferentes instrumentos.   

 

Termo-Hidrógrafo: Es un instrumento para medir la temperatura y 

humedad relativa de las instituciones encargadas de los documentos. 

 

Manipulación: Las condiciones de descuido, desorganización y 

amontonamiento producen daños eludibles a las colecciones debido a 

una manipulación incorrecta que conduce pronto a daños serios e 

irreparables, es inevitable cierto deterioro en los documentos por el uso,  

el usuario es el responsable de que este proceso sea  acelerado.  
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Los documentos no se deben reubicar o cargar en fuentes 

demasiado altas, para reducir al mínimo los medios de que se 

desmoronen. 

 

 

Agentes biológicos: Los agentes biológicos (hongos, insectos, roedores, 

entre otros.) logran causar serios e irreparables daños a los materiales 

bibliográficos (y a las instalaciones de los archivos). 

 

Es importante identificar las causas biológicas que originan la 

contaminación, tomando medidas para prevenir y controlar los problemas 

antes de que lleguen a ser extensos.  

 

 
Desastres naturales: El fuego, los fenómenos atmosféricos (ciclones o 

huracanes, tornados, terremotos, maremotos, volcanes) son componentes 

que atacan directamente a los documentos y pueden causar deterioro o la 

perdida completa de los legajos, por lo que es recomendable adoptar 

medidas preventivas que ayuden a causar daños menores. 

 

El hombre: Forma el principal factor de deterioro de cualquier formato en 

que se presentan los documentos considerándoselo como el causante de 

daños definitivos a los mismos, y es el único capaz de poder darle 

solución a estos.  

 

Depuración de los archivos 

 

Depuración 

  

Permite separar del archivo los expedientes cuyo ciclo ha terminado. Con 

la finalidad de no acumular en el archivo histórico documentos que no 
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tengan valores secundarios.  

 

 

 Al finalizar su fase semiactiva caduca la conservación en el archivo 

de concentración, pueden ser excluidos de acuerdo con las políticas de la 

propia entidad sujetas por el estado. 

 
  

 

Realizando la baja de los documentos se debe llevar un control 

mediante un inventario el cual contendrá el volumen y la serie 

documental.  

 
 
Procesamiento de los recursos físicos de un archivo 

 

Son aquellas operaciones propias de la archivística permitiendo el 

tratamiento profesional de la documentación en cada una de sus edades. 

Cuyo objetivo es proporcionar un procedimiento metodológico a los 

documentos que conducen a su organización, conservación, accesibilidad 

y recuperación de la información de forma expedida.  

 

 

Estos procesos corresponden al:  

 

 

Inventario 

 

 

Es un instrumento de consulta que describe las series documentales 

que componen las unidades archivísticas (libros, expedientes, entre 

otros.) 
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Existen diferentes tipos de inventarios (somero, entre otros), el 

objetivo del inventario es la descripción de las series que conforman un 

fondo para que el usuario pueda conocer el contenido de un fondo y su 

rápida localización al tiempo que también permite al personal del archivo 

controlar la documentación. 

 

 
Los inventarios someros son materiales de baja calidad desde el 

punto de vista representativo como primera medida de acceso sobre 

documentos de conservación parcial o temporal y para la gestión de 

grandes volúmenes documentales. Los inventarios analíticos por el 

contrario, logran la excelente relación, que permiten describir  los niveles 

de información para los usuarios.  

 

 

Para facilitar su consulta y operatividad, los inventarios suelen estar 

informatizados en bases de datos, generalmente es lo que generalmente 

se informa en un archivo.   

 

       Los campos más comunes que forman la base de datos de inventario 

son:  

 

 

 Fondo 

 Código de clasificación-nivel de clasificación 

 Fechas extremas, nombre de la serie 

 Tipo documental 

 Descripción  

 Signatura. 
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SELLADO: Se lo ubica en el ángulo inferior izquierdo de los documentos, 

como medidas de seguridad y de control, que se aplicara sobre un 

margen o espacio no escrito, el sello de archivo.  (Gavilán, 2009). 

 

 (Mad-Eduforma, 2009) Con el distintivo emblemático o acrónimo de la 

institución poseedora del archivo.  

 Es una preocupación para evitar el hurto de documentos. 

 El sellado debe ser colocado en un sitio que no altere la apariencia 

original de un documento (al dorso, en una esquina inferior.) 

 No se debe eliminar un documento mediante la posición de un sello  

grande y en posición emblemática. (Ocwus, 2012). 

Signatura Topográfica:  

 

Es preciso determinar que el concepto en clasificación tiene dos 

significados: la forma física, externa, del documento, muy relacionado con 

el portador material de la información y la forma intelectual en la que se 

presenta el contenido. 

 

 

Toda clasificación tiene una notación o codificación que es una 

forma convencional de las materias representadas en la clasificación; ello 

nos sirve para:  

 

 Designar brevemente las diferentes clases y subclases. 

 Identificar los objetivos que corresponden en las variadas clases. 

 Determinar categorías de objetos, los espacios depósitos, sobres o 

estantes donde deben ir de acuerdo con una secuencia determinada y 

generalmente sistemática.   
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Clasificación: 

 

Es considerada como la primera operación antes de la organización 

de los archivos, porque es el punto de partida para conocer a profundidad 

la institución.  

 

 

Es denominada como identificación del organismo productor que  

determina las funciones activas y las series documentales de su 

propiedad para ejecución del organismo.  

 

 

La Clasificación Archivística radica en una operación intelectual que 

permite reunir la documentación de forma jerárquica, por medios de 

grupos o de clase. 

 

 

         La clasificación es la elaboración del cuidado de ordenamiento que 

supone una estructura jerárquica y lógica del fondo de documentos, 

definiendo la clasificación archivística que consiste en organizar y tratar la 

documentación  

 
 

Este plan debe fundamentarse en la función de gestión de las 

actividades administrativas (gestión de recursos humanos, materiales, 

financieros), los cuales están presentes en cada una de las 

organizaciones. 

 

El plan debe emplearse a todos los soportes de información, proceso 

técnico archivista, que ocupa en dictar lineamientos para regular lo 

relacionado con: 
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a. La implementación de los cuadros de clasificación en las etapas de los 

archivos. 

b. La Normalización en cuanto a la utilización de un sistema de 

clasificación archivística conforme para los archivos del sistema.   

c. El respeto ineludible del principal fundamento de la teoría archivística, 

el principio de procedencia. 

 

Sistema de clasificación actual 

 

Sistema Quipux 

 

Es un servicio web que la Subsecretaria Informática de la 

Presidencia de la Republica, ahora ha implementado en los GAD 

Municipales. Permite el registro, control, circulación y organización de los 

documentos digitales y/o físicos que envían y reciben en una organización 

(correspondencia). 

  

Situación actual 
 
 

Envío y recepción de  memos, circulares y oficios entre unidades y 

direcciones. 

 
 

Efectos: 
 
 
 
 Traspapelo de documentos 

 Tiempo de entrega 

 Dependencia del mensajero 

 Archivo físico en cada área 

 Exceso uso de material 
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Implementación del QUIPUX 
 
 
Beneficios: 
 
 

 Acceso web 

 Interconectado con las dependencias Municipales (direcciones, 

unidades y distritos) 

 Firma digital (seguridad) inviolabilidad de la información 

 Tiempo de entrega y recepción inmediata 

 Cero papeles 

 Ahorro de espacio físico, costos operativos, costos de recursos 

 Agilita la gestión de documentos en el sector público 

 
 
Funcionabilidad 
 
 
 Creación, envío, almacenamiento, recuperación y clasificación de 

documentos y anexos. 

 Creación compartida de documentos flujo de documentos de acuerdo 

al orgánico regular. 

 Acceso al uso de  usuarios internos y externos, a los documentos de la 

institución. 

 Reportes estadísticos de documentos creados y enviados, tramitados, 

pendientes, archivados y reasignados. 

 Seguridad y auditoría a través de usuarios, perfiles y archivos de 

auditoría, firma digital de documentos generados. 

 

Los requerimientos para que el sistema funcione de manera óptima 

son los que se escriben a continuación: 

 

 

En cuanto a Hardware 
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 Procesador 2000 MHZ 

 Memoria RAM 1GB 

 Disco 600 MB 

 Enlace de acceso a la red 

 Scanner A4 (para el caso de digitalización de documentos de entrada). 

 

En cuanto al Software 

 

 Mozilla Firefox 3 o compactibles 

 La versión actual de Firefox o sea la 4 puede  crear inconvenientes al 

momento de ejecutar el sistema. 

 

La definición de Quipux 

 

 

Es un sistema que fue transformado a partir del sistema de gestión 

documental ORFEO, el cual utiliza tecnologías y estándares abiertos. 

 

  

La Subsecretaria de Informática del Ecuador efectuó modificaciones 

a la versión original adaptándolas a las necesidades de gestión 

documental de las entidades de la Administración Pública Ecuatoriana.  

 

 

Tramita la documentación digital o impresa al interior de una 

institución. 

 

 

Permite el registro, control, circulación y ordenación de los 

documentos digitales o físicos que se envían y reciben en una 

organización. 
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

 

Epistemología del archivo   

 
 

El archivo es el lugar epistemológico a partir del cual es posible 

identificar resúmenes de una disertación, con orden de sucesos 

materiales que están involucrados, de los a priori de la objetividad,  a todo 

un sistema de leyes  de una época, geografía y cultura.  

  

 

Los registros nos orientan sobre la observación acerca del alcance 

difícil  que en una cultura se da entre los cambios históricos, lo que se 

hace y lo que se dice en cada uno de los sectores, de las ciencias, de los 

conocimientos.  

 
 
 

El saber se nos aparece como el verdadero objeto de la 

epistemología, como su dominio especifico. El archivo, en tanto resulta 

imposible su determinación completa. 

 

 

El estudio, sin embargo atiende de igual modo al “Se dice” y a la 

ciencia. Ambos pertenecen a un saber, y a un procedimiento sectorial de 

utilización del discurso.  

 

 

 Los saberes son objeto de la arqueología, pues esta se encarga de 

las condiciones de un suceso de lo que se dice y su ajuste en un precepto 

explícito.  
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

 

El sociólogo Anthony Gidden. Sostiene que la sociología es el 

estudio de lo social, de los grupos y sociedades. Es una empresa 

cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio 

comportamiento como seres humanos. 

 

 

El conocimiento, los valores, las actitudes y las tradiciones que guían 

el comportamiento del grupo de personas, y que le permiten resolver las 

dificultades que enfrentan al vivir en su entorno, sin embargo en el control 

social es un proceso de cada ser humano, establecer su funcionamiento y 

actos de acuerdo a las normas establecidas. 

 

La sociología no estudia la sociedad como “Suma de individuos” sino 

que trabaja las múltiples interacciones de esos individuos que son las que 

conforman vida y existencia a la sociedad.  

 

 

La pluridad de enfoques metodológicos de esta joven ciencia y su 

acelerado proceso de especialización interna a favorecido la existencia de 

un profundo desacuerdo con respecto a la elaboración de una definición 

de esta disciplina consensuado por la comunidad científica.  

 

 

La complejidad para delimitar su objeto de estudio dada la 

naturaleza singular y de nominación del mismo, así como para determinar 

los procedimientos del método científico que pueden ser aplicada al 

estado de la realidad social , constituye tendencias, hay dos grandes 

desafíos que esta moderna ciencia deberá resolver en el futuro.  
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO  

 

 

Teoría Científica 

 

 

Para el siguiente estudio el principio de la administración científica 

de Taylor, esta primicia de Planeamiento significa: sustituir en el trabajo el 

criterio individual del operario, la improvisación, y la actuación empírica-

practica por los métodos basados en procedimientos científicos. 

 

Principio de la preparación/planeación.  

 

 

Selección:  

 

Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus 

aptitudes, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor de acuerdo 

con el método planeado. 

 

 

Principio de control: 

 

 

Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo a las normas establecidas y según el plan previsto. 

Principio de la ejecución: 

 

 

Distribuir distintamente las atribuciones y responsabilidades para la 

ejecución del trabajo que sea disciplinado. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

 

Decreto Nº 1812, Oswaldo Hurtado Larrea, Presidente 

Constitucional de  la República, Considerando: Que para la mejor 

aplicación de la Ley del Sistema Nacional de archivos es necesario la 

expedición de normas reglamentarias. 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

CAPÍTULO I DECRETO 

 
 

Del sistema Nacional de Archivos, Art.1.- Finalidades.- “La buena 

conservación, incremento y administración del Patrimonio Documental del 

Estado”; La organización y uso adecuado de los archivos que contengan 

documentos e importancia cultural; y el impulso a la investigación y 

desarrollo de la formación y capacitación archivística. 

 

Capítulo VII, De los Archivos Públicos y Privados: Art.- 19.- 

Funcionamiento.- “Los archivos públicos y privados, en sus diversas 

categorías, funcionaran de acuerdo a la Ley respectiva, sus reglamentos 

especiales y la supervisión del inspector General de Archivos”. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008 

 

 
Según la Constitución de la República, en su Título VII, del Régimen 

Del Buen Vivir. En la Sección quinta: Art.- 379.-  “Son parte del patrimonio 

cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objetos de salvaguardar del Estado, entre otros. 
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Los documentos objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico”. 

 

 

El sistema Nacional de Archivo tiene por finalidad integrar, 

estructural y funcionalmente los archivos de las entidades públicas 

existentes en el ámbito nacional mediante la aplicación de principios, 

normas técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, 

conservación, organización y servicio del patrimonio documental de la 

nación.  

 

 

Los documentos emitidos cualquiera que sea su soporte para la 

administración pública  a los  que  estas  emitan como copias de 

originales almacenado por estos mismos medios gozaran de la validez y 

eficacia del documento original siempre que quede garantizada su 

autenticidad, integridad y conservación. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 
CAPÍTULO PRIMERO.-RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR.-SECCIÓN QUINTA 

CULTURA 

 

Art 377.- “El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria nacional y el patrimonial cultural. Se 

garantizara el ejercicio pleno de los derechos culturales”. 
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FUNDACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

(LEYES INTERIORES GENERALES) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- Sección Tercera: 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior. 

 

Art 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educaciones superiores 

públicas y particulares desarrollaran como integrarán sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los 

acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participaran en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial. 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que “el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

 
 
CAPÍTULO SEGUNDO.- DERECHOS DEL BUEN VIVIR.- SECCIÓN 

QUINTA 

 
Art 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentables y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencia y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

 

Art 28.- “La educación responderá al interés público y no estará en el 

servicio de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 

El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”. 

 

 

Art 29.- “El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres sus representantes tendrán la libertad de escoger 

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

y acciones pedagógicas”. 
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Art 385.- “El sistema nacional de ciencias, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnología e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir”. 

 

 
Art 386.- “El sistema comprenderá programas, políticas recursos, 

acciones, e incorporara a instituciones del estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicas y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismo no gubernamentales y personas 

naturales y jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El Estado a través del organismo competente, coordinara el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas de conformidad en el plan nacional de 

desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman”. 

 

 

Art 388.- “El Estado destinara los recursos necesarios para investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, 

la recuperación y desarrollo de los saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar 

proyectos mediantes fondos concursales.  
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Las organizaciones que reciben fondos públicos estarán sujetos a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

 

Tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. 
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Glosarios de Términos 

 

 

ARCHIVISTA: Persona especializada en el manejo de los archivos. 

 

 

ARCHIVÍSTICA: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos 

de los archivos y la administración de los documentos. 

 

 

ARCHIVO: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que 

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

dependencias y entidad. 

 

 

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad responsable de organizar, conservar, 

administrar, describir y divulgar la memoria documental institucional. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL: El archivo central es aquel en el que se agrupan 

documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la 

entidad respectiva, porque han concluido su trámite pero siguen teniendo 

vigencia. Siguen siendo objeto de consulta por las propias oficinas y 

particulares en general. 

 

 

 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Los archivos de gestión son aquellos en los que 

se reúnen la documentación, que se encuentra en trámite, en busca de 

solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las mismas oficinas u otras que lo soliciten. 



 
 

72 
 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización 

documental en la cual se identifican y establecen agrupaciones 

documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la 

unidad productora (Fondo, sección, series y/o asuntos) 

 

 

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo. 

 

 

CONSERVACIÓN PRECAUCIONAL: Disposición que fija el tiempo que 

deben guardarse los documentos en el archivo de concentración 

 

 

CUSTODIAR: Guarda o tenencia de documentos por parte de una 

institución o una persona que implica responsabilidad jurídica en la 

administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su 

titularidad. 

 

 

DOCUMENTO: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencias, acuerdos, contratos, circulares o bien, 

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la 

actividad de los sujetos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. 

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático o por cualquier otra tecnología. 

 

 

FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de actividades técnicas e intelectuales 

destinadas a la organización, servicio, protección, preservación y 
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conservación. Estas actividades están destinadas a asegurar la aplicación 

de los principios, políticas, reglamentos y demás lineamientos que en 

materia de archivo se establezcan. 

 

 

GUÍA: Se utiliza en aquellos archivos no centralizados, en archivos 

históricos o en archivos con varios fondos documentales, la guía cumple 

la función de registrar el patrimonio documental de los archivos. 

 

 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS: Normativa archivística. 

 

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización que 

consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones 

documentales definidas en la fase de clasificación. 

 

 

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la 

clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una 

institución. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la implementación 

de un Manual de Procedimiento Archivístico para el manejo y el acceso 

de la información del Departamento de Secretaria General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado “GAD” del Cantón Santa Elena, se ha 

considerado los paradigmas cuantitativa y cualitativa, que generalmente 

es recomendado por ser naturalista, participativo, etnográfico y 

humanista. 

 

Es importante destacar que este sondeo tiene apoyo en la 

investigación de campo, porque los datos recogidos para el logro de los 

objetivos propuestos, fueron obtenidos de manera directa de la realidad 

produciendo mayor seguridad con exactitud para el proceso en la 

investigación. 

 

 

Método Cuantitativo 

 

 

Se utilizó los medios tradicionales de matemáticas y estadísticas 

para determinar, analizar y representar los resultados de las hipótesis, 

llevando a la repuesta final de implementar un manual de procedimiento 

archivístico para el manejo y el acceso a la información.  
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Por medio de la investigación cuantitativa se pretende formular leyes 

generales ya que el conocimiento obtenido ha sido afirmado en la 

observación, la verificación, lo que hace al conocimiento lo más objetivo 

posible. 

 

 

 

Método Cualitativo 

 

 

         En este método de investigación se utilizara observaciones, 

registros y entrevistas dirigidas hacia la falta de un manual. 

 

 

En la investigación que se realizó se ubica  el paradigma cualitativo, 

esto se refiere a corregir el problema en cuanto al déficit de control en el 

Archivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena- 

Año 2013, mediante la: 

 

 

• Utilización de técnicas cualitativas 

• Interpretación  del problema o fenómeno de estudio 

• Se refiere a aspectos particulares 

• Es más subjetiva, porque el investigador puede filtrar datos según su 

criterio. 

• Conocimiento orientado a los procesos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se aplicó considerando lo siguiente:  

 

 

Investigación Aplicada 

 

 

La investigación aplicada permitió conocer la situación actual 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa 

Elena, que ofrece un servicio al público, teniendo un talento humano y 

funcionarios comprometidos a fortalecer la imagen institucional y 

organizada, ejecutando las técnicas y las normas para ponerlas en 

práctica. 

 

 

Es la causa de ciencias en el que el interés fundamental radica en 

buscar información práctica sobre problemas que salen en el espacio 

institucional a fin de planear alternativas de solución.  

 

 

Los resultados de la investigación aplicada acceden a efectuar un 

diagnóstico de la situación y sirven para dirigir el proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección control). 

 

 

Investigación de Campo 

 

 

Se empleó en la investigación de campo el cuestionario de encuesta 

que está encaminado a los usuarios y empleados del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado del Cantón Santa Elena, además la Guía de Entrevista 

dirigida a las funcionarios responsables del control del Archivo, para la 

recolección de información necesaria en el proceso de investigación. 

 

Actividad científica exploratoria que se observa elementos 

importantes con el objeto que se investigue el estudio de la fuente de 

información. 

 

La investigación de campo es una acción científica exploratoria en la 

cual se ejecuta la observación de los elementos más trascendentes del 

objeto que se investiga para obtener la formación de las cosas y 

fenómenos a “primera vista”, por eso que se utiliza la observación directa, 

la entrevista y el cuestionario. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La práctica se basó en el diagnóstico de diferentes modelos 

estratégicos, análisis situacional, entre otros. Además se sostiene en la 

consulta de documentos y fuentes secundarias referentes a la actividad 

institucional, organizacional y administración de los archivos. 

 

La investigación bibliográfica es la que se realiza en libros que 

sujeten información relativa al ente de la investigación.  

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 

Se fundamenta con las características de un hecho, o fenómeno  

con el fin de implantar su distribución. Tiene como propósito demostrar 

varios aspectos, sin que se alcance otra forma de explicación.  
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Es efectiva y establece un grado superior al de la investigación 

exploratoria, aunque muchas veces se agrupe con ella.  No alcanza a 

verificar una teoría científica, ni tiene justificaciones suficientes para la 

certificación de una hipótesis científica. 

 

 

Investigación  Exploratoria 

 

 

Estudia los resultados, constituye una visión de objeto, un nivel 

superficial de conocimiento. 

 

 

      Se forma sobre el centro general y sobre fuentes que traten de él o de 

la teoría que lo alcance y su naturaleza es lograr conocimientos previos 

que permitan, directa o indirectamente ampliar la idea que se plantea en 

otro sondeo.  

 

 

Investigación Explicativa 

 

Busca el porqué de los hechos mediante las relaciones de causa y 

efecto. 

 

 

La definición de algo se encuentra en lograr introducir sus causas, o 

sea lo que origina esa realidad, al buscar la explicación precisa. 

 

 

 Se tiene que establecer las causas, que es el saber por qué ocurre 

un fenómeno o por qué dos o más variables están relacionadas. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El actual trabajo de investigación se lo realizó por medio del estudio, 

utilizado en las personas relacionadas con el Secretario General del área 

de Archivo.  

 

 

Los  temas se realizaron con la finalidad de recopilar información 

sobre la situación y características del servicio público que se presta, 

continuidad del manejo del servicio.  

 

 

Asimismo se utilizó las herramientas de la operacionalización de las 

variables tanto los indicadores como los ítems. 

 

 

Este medio accedió obtener resultados de medidas estadísticas 

descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes. 

 

• Conseguimos antecedentes mediante encuestas, entrevistas. 

 

•  En cada ítem se comprobó la frecuencia y el porcentaje de opinión. 

 

• Se agrupó las consultas de acuerdo al estudio. 

 

• Los procesos descriptivos que se obtuvieron de los datos fueron 

analizados. 

 

• Los resultados, hubieron descifrados para dar respuesta a los 

objetivos de la investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 

Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales 

compuestas por personas o cosas, Hernández R. Fernández Carlos 

(2003), manifiesta que población es: el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. p. 304.  

 

 

En esta investigación será el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Santa Elena que tiene un total 10 personas entre empleados y 

funcionarios en el Departamento de Secretaria General. Además cuentan 

con una base de datos de usuarios de la población urbano y rural de 

144.076 habitantes. 

 

 

Muestra 

 

Es aquella parte representativa de la población, o considerado como 

el subconjunto del conjunto población. Aunque existen autores que, 

consideran a la muestra  desde dos puntos de vista. La una como 

muestra  con enfoque cualitativo y la otra como muestra cuantitativa. 

 

Según HERNÁNDEZ R. FERNÁNDEZ C. (2003).  

 

El enfoque cualitativo nos dice: Que es un componente de estudio 

de personas, contenidos y hechos sobre el cual se recoge los testimonios 

o fundamentos sin que no sea precisa esta representación en el subgrupo 



 
 

81 
 

de la localidad. La muestra cuantitativa de la población del cual se 

almacena los antecedentes  debe ser obligatoria. p.302. 

 

CUADRO Nº 5 Población 

 

Ítem Extracto Población Porcentaje 

1 DIRECTIVOS 1 10,00 

2 
SERVIDORES 
DE APOYO 

9 90,00 

  
 
Totales 

10 100,00 % 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 
GRÁFICO Nº 1 Población del Departamento a investigar 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

CUADRO Nº 6 Población para muestra de encuestas a usuarios 

Ítem Extracto Población Porcentaje 

1 
USUARIOS 

URBANOS 
39.681 27,54 

2 
USUARIOS 

RURALES 
104.395 72,46 

  Totales 144.076 100,00 % 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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GRÁFICO Nº 2 Población para muestra de encuestas a usuarios 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

 

 Indica que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados.  

Se eligió este tipo de muestreo calificado, para determinar el modelo 

de nuestra población a encuestar.  

En el resultado se llevó a cabo el cálculo basado en la formula  

expresado de este modo:   

 

Fórmula:  

 

 

 
Dónde: 

Significado de la fórmula para la determinación del tamaño de la muestra: 
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n = Tamaño de la muestra Sub grupo de elementos de la 

población que se ha 

seleccionado para participar en 

el estudio con la finalidad de 

obtener información. 

p = Proporción de Éxito 

 

Probabilidad que se cumpla la 

hipótesis. Criterio del 

investigador. 

q = Proporción de Fracaso.  

 

Probabilidad que no se cumpla la 

hipótesis. Criterio del 

investigador. 

e = Error Admisible Es aquel que lo determina el 

investigador en cada estudio de 

acuerdo al problema para el 

estudio (se calcula en 

porcentajes y luego se divide 

para 100, lo que significa en 

proporciones esto se hace, 

porque cada área de la curva 

normal es uno. ejemplo: 1% / 100 

será 0,01; 2% / 100 será 0,02; 

3% / 100 será 0,03; 4% / 100 

será 0,04; 5% / 100 será 0,05; 

entre otros. 

N = Universo de Población. El conjunto de todos los 

elementos que comparten un 

grupo común de características y 

forma el universo para el 

propósito del problema de 

investigación de mercado. 

Z = Nivel de confianza 1.96  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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Utilizando la fórmula se alcanza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber estudiado la fórmula, obtuvimos como resultado 

52 encuestas para iniciar la recopilación  de datos e información, que 

convendrá elaborar el presente proyecto. 

 

 

CUADRO Nº 7 Resumen usuarios para determinar el tamaño de la 
muestra 

n = Tamaño de la muestra 383 

p = Proporción de Éxito 0,50 

q = Proporción de Fracaso. 0,50 

e = Error Admisible 0,05 

N = Tamaño de la muestra 144.076 

Z = Nivel de confianza 1,96 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el proceso de la investigación, el material será de apoyo, para 

proveer una definición operacional de la hipótesis que interesan a los 

indicadores de las variables. 

 

 

 

Método Inductivo 

 

 

Se estudió casos específicos de los cuales se extraen  soluciones de 

carácter general, accediendo a la observación de fenómenos o 

situaciones particulares que enfrentan la dificultad en la investigación.  

 

 

Se argumentó en el método inductivo por que mediante la 

implementación del manual de procedimiento archivístico servirá para el 

manejo adecuado de los documentos y el acceso a la información parte 

de los usuarios. 

 

  

 

Método Analítico 

 

 

Utilizando este método analítico se desmembró las partes o 

elementos analizados en la Operacionalización de las variables, para 

tomar en cuenta el origen, ambiente y bienes. Revisando cada uno de 

ellos por separado, desde el simple hasta el más complejo. 
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Además el método analítico proporciona la recolección necesaria de 

información que se requiere para formular el modelo archivístico más 

idóneo, conocer la actividad institucional Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Santa Elena, si cuenta con talento humano 

comprometido con la atención al cliente. 

 

 

En el presente estudio se empleó el método analítico, porque se 

determinó el problema propuesto desencajando sus partes y sus 

elementos que actúan para lograr exponer el proceso de formular las 

tendencias de control de archivos de documentos.  

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará las siguientes 

técnicas de investigación. 

 

 

 La observación  

 La encuesta       

 La entrevista       

 

 

La observación 

 

 

Es el manejo de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado.   
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Observación directa 

 

 

Sirve para determinar objetos o instrumentos de observación en 

donde se valora los comportamientos observados. Es la que realiza el 

investigador directamente sobre el objeto de su investigación, en forma 

continua o en forma periódica.  

 
 
        El centro de investigación es algo referente a los seres humanos en 

su vivir social, donde se observan costumbres, vivienda, abastecimiento, 

recreación, el lenguaje, formas de comportamiento entre otros. 

 
 
Observación indirecta 

 
 

Se emplea elementos, grabadoras, filmadoras, entre otras. 

 
 

      Consiste en recolectar datos a medida que los hechos se originan 

ante los ojos del observador, quien tiene la preparación en esta actividad. 

 
 
La encuesta 

 
 

Es un diálogo previsto, que trata de buscar información mediante 

fundamentos que se obtienen a través de preguntas análogas que se 

formulan a personas que implicadas en lo que se investiga, cuyas 

respuestas tienen que ser cuantificadas para que a través de los 

resultados muestren una realidad.  

 
 La encuesta debe verificar requisitos, buscando la forma de localizar 

a los posibles encuestados. 
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El cuestionario 

 
 

Emplea un material técnico en la encuesta y en la entrevista 

equitativamente, para la encuesta se denomina cuestionario (cuestionario 

de encuesta), y, para la entrevista se denomina formulario o guía de 

entrevista (formulario de entrevista). 

 

También es el documento que sujeta una serie de preguntas que 

son leídas y formuladas por el entrevistador al entrevistado; y, las 

respuestas son anotadas por el investigador en la entrevista. 

 

La entrevista 

 

 

La información oral adquirida de parte del entrevistado conseguida 

por el entrevistador en forma directa. "Es una conversación seria que 

tiene como propósito extraer información sobre un tema determinado" 

Tres son sus elementos: entrevistador, entrevistado y la relación”. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

         Para la recolección de datos de este proyecto nos dirigimos al 

Departamento de Secretaria General GAD del Cantón Santa Elena y 

efectuamos las encuestas con 10 interrogantes abiertas de carácter real, 

claras y sencillas. 

 

 

En esta etapa se ejecutó la encuesta a los empleados y usuarios de 

los servicios que presta el GAD, del Cantón Santa Elena, también una 

entrevista al funcionario principal y custodio responsable del archivo, e 
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inclusive se realizó una visita para observar las condiciones del archivo en 

la Secretaría General. 

 

Criterio para elaborar la propuesta 

 

 

Este trabajo de investigación, ha sido debidamente coordinado con 

la institución con el objetivo de elaborar un Modelo de Gestión 

Archivística, que evidentemente aportará a la atención del usuario de 

forma rápida y con eficiencia.  

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Organización GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SANTA 
ELENA 

Fecha: 15 noviembre 
2013 

Departamento Secretaria General 

 
DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME 

1. Agradable ambiente de trabajo  X 

2. Espacios suficiente para archivos (Ver 

anexo Nº 3. Fotografía 1. 
 X 

3. Luminiscencia del área del archivo  X 

4. Estanterías para archivos  X 

5. La Humedad (20º)  X 

6. Temperatura (16º-18º)  X 

7. Ventilación  X 

8. Limpieza  X 

9. Presencia de insectos y ácaros  X 

10. Fumigación permanente  X 

11. Expurgo   X 

12. Clasificación y orden del archivo  X 

13. Extintor   X 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………… 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

APOYO 

 
1. Archivo Actual del Departamento del GAD de Santa Elena. 

 
CUADRO Nº 8 Archivo Actual del Departamento 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 70,00 

Desacuerdo 1 10,00 

Ni de acuerdo/ni en 
desacuerdo 

1 10,00 

De acuerdo 1 10,00 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 3 Archivo Actual del Departamento 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

El 70% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, un 10% está 

en duda ni de acuerdo /ni desacuerdo, con igual porcentaje aquellos que 

están de acuerdo, y el 10% está de acuerdo con la forma como se lleva el 

archivo actual del departamento. 
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2. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL ARCHIVO 

CUADRO Nº 9 Disposiciones reglamentarias del archivo 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 50,00 

Desacuerdo 1 10,00 

Ni de acuerdo/ni en 
desacuerdo 

1 10,00 

De acuerdo 3 30,00 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 4 Disposiciones reglamentarias del archivo 

 
Fuentes: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Del total del porcentaje un 50% está en desacuerdo con las disposiciones 

reglamentarias del archivo, un 10% en desacuerdo, con el mismo 

porcentaje mantiene su duda, no así aquellos encuestados con un 30% 

manifiestan estar de acuerdo. 
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3. LA GESTIÓN DEL ARCHIVO EN EL GAD DEL CANTÓN SANTA 

ELENA  

 
CUADRO Nº 10 La Gestión del archivo en el Gad 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 60,00 

Desacuerdo 0 0,00 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 
2 20,00 

De acuerdo 2 20,00 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuentes: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 5 La Gestión del archivo en el Gad 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por Autoras 

 

Análisis 

 

Un 60% de los encuestados determinan que están totalmente en 

desacuerdo con la gestión del archivo en el GAD, Un 20% opinan no estar 

de acuerdo ni desacuerdo y el 20% manifiestan estar de acuerdo. 
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4. EL PROCESO DE ARCHIVO CONFIDENCIAL DEL GAD DEL 

CANTON SANTA ELENA  

CUADRO Nº 11 El proceso de archivo confidencial del GAD 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 20,00 

Desacuerdo 0 0,00 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 7 70,00 

Totalmente de acuerdo 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 6 El proceso de archivo confidencial del GAD 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Para el 20% de los encuestados en la pregunta opinan estar totalmente 

en desacuerdo, muy por el contrario un 70% manifiesta la eficiencia del 

archivo confidencial por lo que está de acuerdo y el 10% restante que dice 

totalmente de acuerdo. 
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5. SOBRE LOS AVANCES EN LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA 

GENERACION DEL ARCHIVO? 

CUADRO Nº 12 Avances en la Tecnología aplicada 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 20,00 

Desacuerdo 0 0,00 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 
0 0,00 

De acuerdo 8 80,00 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 7 Avances en la Tecnología aplicada 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Para el 20% de los encuestados no existe una tecnología importante en el 

archivo, no así un gran porcentaje esto es un 80% que aprueba la 

tecnología por lo que está de acuerdo con ello. 
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6. CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA DE LOS 

EMPLEADOS EN EL GAD DEL CANTÓN SANTA ELENA 

CUADRO Nº 13 Calificación de la Gestión Archivística  
Alternativa Resultado Porcentaje 

Deficiente 2 20,00 

Regular 4 40,00 

Bueno 3 30,00 

Muy Bueno 1 10,00 

Excelente 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuentes: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 8 Calificación de la Gestión Archivística 

 
Fuente: Datos de las encuetas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Existe diversidad en la opinión de los encuestados, siendo así, un 20% 

califica como deficiente la gestión archivista, un 40% de ellos manifiestan 

que es regular, el 30% de ellos lo califica como bueno y el porcentaje 

restante esto es, el 10% opina que la gestión es muy buena. 
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7. ACCESO E INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN EL GAD DEL 

CANTÓN SANTA ELENA 

 

CUADRO Nº 14 Acceso e Información de los Archivos 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Deficiente 1 10,00 

Regular 7 70,00 

Bueno 2 20,00 

Muy Bueno 0 0,00 

Excelente 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 9 Acceso e Información de los Archivos  

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

El 10% manifiesta que el acceso e información de los archivos es 

deficiente, un gran porcentaje esto es el 70% opina que es regular; el 20% 

del porcentaje restante cree que dicho acceso solo es bueno. 
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8. APLICAR UN ADECUADO MODELO ARCHIVÍSTICO EN EL GAD 

DEL CANTÓN SANTA ELENA 

 

CUADRO Nº 15 Aplicar un adecuado modelo Archivístico 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Deficiente 0 0,00 

Regular 0 0,00 

Bueno 1 10,00 

Muy Bueno 1 10,00 

Excelente 8 80,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por Autoras 

 

GRÁFICO Nº 10 Aplicar un adecuado modelo Archivístico 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Del total de los encuestados un 10% manifiestan que el modelo 

archivístico aplicado es bueno, igual porcentaje opina que es muy bueno, 

no así un elevado porcentaje 80% manifiestan que es excelente. 
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9. LA ATENCIÓN DEL USUARIO EN EL SECRETARIA GENERAL. 

 

CUADRO Nº 16 La atención del usuario en la Secretaria General 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Deficiente 0 0,00 

Regular 4 40,00 

Bueno 4 40,00 

Muy Bueno 2 20,00 

Excelente 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 11 La atención del usuario en el Secretaria General 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

El 40% de los encuestados determinan que la atención del usuario en la 

secretaría general es regular, otro 40% opina que dicha atención es 

buena, tan solo el 20% manifiesta su conformidad con una atención muy 

buena.  
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10. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ARCHIVÍSTICO PARA EL GAD 

SANTA ELENA. 

 

CUADRO Nº 17 Implementación del modelo archivístico 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Si  10 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 12 Implementación del modelo archivístico 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Es importantísima la opinión de los encuestados, tanto así que la totalidad 

de esto es el 100% manifiesta positivamente que es necesaria la 

implementación de un modelo archivístico. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS A USUARIOS DEL GAD MUNICIPAL SANTA ELENA. 

PREGUNTAS DE LOS USUARIOS 

 

1. Importancia que se dan a los sistemas de archivos del GAD del 

Cantón Santa Elena. 

CUADRO Nº 18 Importancia se dan a los sistemas de archivos 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Una vez por semana 134 34,99 

De dos a tres veces por 
semana 

98 25,59 

Todos los días 23 6,01 

Una vez al año 120 31,33 

Ninguna de las anteriores 8 2,09 

TOTAL 383 100 
Fuente de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
GRÁFICO Nº 13 Importancia se dan a los sistemas de archivos 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
Análisis 

 

El 26% de los usuarios encuestados  visitan de dos a tres veces por 

semana  el Archivo de la Secretaria General, el 35% lo hace una vez por 

semana, el 2% nunca, el 31% una vez al año, y el 6% lo hace con 

frecuencia todos los días, demostrando un total del 100%. 
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2. Importancia de la visita a la Secretaria General, recibe un buen 

trato, por parte de los servidores 

CUADRO Nº 19 Recibe un buen trato 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 56 14,62 

De acuerdo 236 61,62 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

38 9,92 

Desacuerdo 49 12,79 

Totalmente en desacuerdo 4 1,04 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 14 Recibe un buen trato 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Un 61% de los encuestados manifiestan que  están de acuerdo con el  

trato que reciben por parte de los servidores, el 15% está  totalmente de 

acuerdo, mientras que 1% se encuentra  totalmente en desacuerdo, el 

13% está en desacuerdo, mientras que el 10% dice que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Dando un total del 100%. 
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3. Qué importancia se dan a los sistemas de archivos  dentro de la 

institución 

CUADRO Nº 20 Importancia se dan a los sistemas de archivos   
Alternativa Resultado Porcentaje 

Muy importante 61 15,93 

Importante 172 44,91 

Más o menos importante 63 16,45 

Poco importante 75 19,58 

Nada importante 12 3,13 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 15 Importancia se dan a los sistemas de archivos   

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de la encuesta y el grafico, nos demuestra que el  45% de 

los usuarios dicen  que si son importantes los archivos dentro de la 

institución, el 16%  manifiesta que es muy importante, el 3% expresa que 

no es nada importante, para el 20% es poco importante y 16% considera 

más o menos importante. 
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4. La tecnología actual facilita el procedimiento de archivo para los 

servidores municipales 

CUADRO Nº 21 Tecnología actual facilita el procedimiento de archivo 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 85 22,19 

De acuerdo 261 68,15 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

21 5,48 

Desacuerdo 16 4,18 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 16 Tecnología actual facilita el procedimiento de archivo 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 
 

Análisis 

 

De acuerdo al gráfico el 77%  está de acuerdo con que la tecnología 

actual facilita el procedimiento de archivo para los servidores, el 7% está 

totalmente de acuerdo, el 1% totalmente en desacuerdo, el 13% opina 

que está en desacuerdo, y el 2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Demostrando un total del 100%. 
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5. Horario de atención para los usuarios en el Archivo. 

CUADRO Nº 22 El horario de atención para los usuarios 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 7,05 

De acuerdo 296 77,28 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 1,57 

Desacuerdo 50 13,05 

Totalmente en desacuerdo 4 1,04 

TOTAL 383 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 17 El horario de atención para los usuarios 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 
 

Análisis 

 

El 77% de los usuarios encuestados manifiestan estar de acuerdo con el 

horario de atención, el 7% está totalmente de acuerdo, 1% se haya  

totalmente  en desacuerdo, el 13%  se encuentra en desacuerdo y el 2% 

dice que está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Dando un total del 100% 
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6. Entorno laboral adecuado para que los servidores realizan 

exitosamente el trabajo de archivo en el GAD. 

CUADRO Nº 23 Entorno laboral adecuado para que los servidores 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 4,18 

De acuerdo 199 51,96 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

61 15,93 

Desacuerdo 107 27,94 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 18 Entorno laboral adecuado para que los servidores 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 
 

Análisis 

 

De acuerdo al gráfico observamos que el 52%  de los usuarios están de 

acuerdo que el entorno laboral para que los servidores realicen 

exitosamente el trabajo de archivo es adecuado, mientras que el 4% se 

encuentra totalmente de acuerdo, el 0% se encuentra totalmente en 

desacuerdo, 28% dice que está en desacuerdo y el 16% dice estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Dando un total de 100%. 
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7. Recepción y entrega de documentos que se realiza en la 

Secretaría General sea de forma eficaz y eficiente. 

CUADRO Nº 24 Recepción y entrega de documentos 
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 8,36 

De acuerdo 270 70,50 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 2,87 

Desacuerdo 66 17,23 

Totalmente en desacuerdo 4 1,04 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 19 Recepción y entrega de documentos 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

El grafico nos indica que el 71% de usuarios está de acuerdo  que la  

recepción y entrega de documentos en la Secretaria General es de forma 

eficaz y eficiente,  el 8% está totalmente de acuerdo, el 1% opina estar 

totalmente en desacuerdo, un 17%  está en desacuerdo, y el 3% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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8. Está usted de acuerdo que los servidores públicos reciban 

capacitación continua sobre atención al cliente. 

 

CUADRO Nº 25 Los servidores públicos reciban capacitación continua 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 183 47,78 

De acuerdo 188 49,09 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 3,13 

Desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 20 Los servidores públicos reciban capacitación continua 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Es agradable comprobar que el 49% de los usuarios encuestados están  

de acuerdo que los servidores públicos reciban capacitación continua 

sobre atención al cliente, el 48% dice estar totalmente de acuerdo, 

mientras que el 3% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0% en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Dando un total del 100%. 
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9. Los sistemas de archivos son una ventaja competitiva en la 

organización. 

 

CUADRO Nº 26 Los sistemas de archivos son una ventaja competitiva  
Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 55 14,36 

De acuerdo 263 68,67 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 2,87 

Desacuerdo 50 13,05 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 1,04 

TOTAL 383 100,00 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 21 Los sistemas de archivos son una ventaja competitiva  

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
Análisis 

 

En relación al grafico nos indica que el 69% de los usuarios encuestados 

están de acuerdo en que los sistemas de archivos son una ventaja 

competitiva en la organización, el 14% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, el 1% totalmente en desacuerdo, 13% en desacuerdo, y un 3% 

dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Dando un total del 100%. 
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10. Considera  importante que se cambie el actual sistema de archivo 

en la Secretaria General 

CUADRO Nº 27 Importancia que se cambie el actual sistema de archivo  
Alternativa Resultado Porcentaje 

Muy importante 187 48,83 

Importante 173 45,17 

Más o menos importante 19 4,96 

Poco importante 4 1,04 

Nada importante 0 0,00 

TOTAL 383 100,00 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
GRÁFICO Nº 22 Importancia que se cambie el actual sistema de archivo  

Fuentes: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

El 49% de los usuarios manifiesta que es muy importante que se cambie 

el actual sistema de archivo en la Secretaria General, el 0% nada 

importante, el 1% lo considera poco importante, el 5% más o menos 

importante, y el 45% importante. Dando un total del 100%. 
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Conclusiones 

 

• Es notable que el ambiente de trabajo dentro del lugar de archivo, no 

es el adecuado, no solo por el insuficiente espacio físico, sino también 

por la humedad y alta temperatura, la poca ventilación, la limpieza 

irregular permite la propagación de insectos y ácaros. En general no 

se realiza una correcta clasificación y orden del archivo general, o en 

resumen no existe la conservación preventiva y procedimiento de 

control y mantenimiento del área. 

• De la entrevista realizada al señor Secretario General, en lo referente 

a la pregunta N.-2 ¿Cree Ud. que los procesos de archivo son los 

adecuados para la institución? se puede establecer que el mismo es 

medianamente aceptable, esto es que no ofrece un servicio óptimo 

que solo atienda las necesidades básicas del usuario. 

 En cuanto a la pregunta N.-5 ¿Estaría de acuerdo se implemente un 

manual de archivo de documentos basado en las técnicas de 

archivología? es necesaria su utilización como herramienta técnica 

que permite mejorar el proceso de archivo. 

• Del resultado de las encuestas realizadas a los señores empleados del 

GAD en la pregunta N.-5 ¿Cómo observa usted el archivo actual del 

Departamento?, es determinante el alto porcentaje que está 

totalmente en desacuerdo en la forma como se lleva el archivo actual 

del área de secretaría, por lo que es imperante su tecnificación 

informática. 

• De la gestión del archivo del GAD, en la pregunta N.-7, concuerda con 

la anteriormente mencionada un 60% está en total desacuerdo con la 

gestión del archivo es importantísima su tecnificación y actualización 

para brindar un correcto servicio al usuario-empleado. 

• Tomándose en consideración las encuestas realizadas a los usuarios 

de la secretaría general del GAD, la frecuencia con la que solicitan 

información es relevante puesto que todos los días se atienden 
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requerimientos aunque en bajo porcentaje, no obstante existen 

periodos de tiempo que aumentan a dos o tres visitas por semanas. 

• Pese a las limitaciones, producto del proceso de gestión de archivo, un 

alto porcentaje de usuarios que visitan la secretaría general, se 

sienten satisfechos por la buena atención de los servidores de dicha 

área. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

• El área de la Secretaría General debe tener un archivo acorde con los 

avances tecnológicos, que incluyan las condiciones ambientales y una 

correcta forma de almacenamiento de los propios documentos, así 

como el control del ambiente, debe tener un clima adaptable a las 

necesidades del propio archivo. 

• Los procesos de archivo se deben mejorar para no ser medianamente 

aceptable, más bien debe convertirse en un verdadero proceso de 

archivo. 

• El área de secretaría debe implementar un manual de archivo con las 

técnicas propias de archivo. 

• Se debe implementar un correcto proceso de gestión del archivo para 

mejorar el incorrecto proceder actual que no permite el acceso a la 

información. 

• Capacitar al personal del área de secretaría, sobre procesos de 

gestión de archivos. 

• Implementar un cronograma de visitas con horarios de atención 

accesibles para que mejore el acceso a la información requerida por 

los usuarios 

• Mantener la correcta atención al usuario para que este se sienta 

complacido y la concurrencia sea más frecuente. 
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CAPÍTULO IV 

  

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementar un Manual de Procedimiento Archivístico para el 

manejo y el Acceso a la Información. 

 

Antecedentes 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las causas 

y efectos del problema archivístico del GAD Municipal por lo cual se 

realizaron las debidas entrevistas y fichas de observación. 

 

 

Donde se observa las falencias que presenta el archivo de la 

Secretaría  General, es necesario aplicar las técnicas archivísticas para el 

proceso documental, tomando en cuenta la organización y la planificación 

de los diferentes aspectos que relacionan al documento público que 

ingresa a la institución. 

 

 

La responsabilidad en el manejo del documento recae en el 

funcionario, quien está obligado a responder por el trámite respectivo y 

cumplir satisfactoriamente la necesidad del usuario sea este el caso: 

Solicitud de compra-venta de terrenos, permiso de construcción, 

expedientes, pagos de predios, coactiva, comisaría municipal y otros 

documentos derivados a las instituciones públicas tales como EMASA, 

EMUVIAL y EMUTURISMO. 
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Justificación 

 
 

Los cambios actuales de tecnología obligan a las empresas públicas 

y privadas establecer procesos y procedimientos para la adecuada 

utilización más la aplicación práctica  del manual de normas del archivo 

con el manejo de los documentos producidos y almacenados por ellos. 

Por eso  es importante  que el documento tenga su valoración y 

analizarlos  de acuerdo a su contenido de orden original y de procedencia. 

 

 

Para alcanzar el objetivo, debe estar constantemente y 

necesariamente con asesoramiento técnico actualizando al personal 

responsable para la conservación del fondo documental, de su utilidad y 

mantener su actividad en la formación de los archivos. 

 

 

Mediante la ordenación se determina el proceso como se relacionan 

las series o los tipos documentales, estableciendo secuencias naturales 

cronológicas y/o alfabéticas para la clasificación, dando así la disposición 

física y ubicación facilitando el acceso a la información de los 

documentos.    

 

 

Clasificando y ordenando la información se puede hacer una 

organización diferenciada para la conservación de los documentos 

indispensables para su inventario y catalogación. 

 

 

La  ubicación del área del archivo debe tener el espacio  para el 

almacenamiento de los documentos, el mobiliario debe ser metálico,  

ventilación, temperatura, humedad y luz con el debido control de las 
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condiciones ambientales para la preservación de los materiales porque 

existen  factores externos e internos, que son los cambios y aceleran el 

daño de los mismos. 

 

 

Síntesis del diagnóstico 

 

La poca importancia que se le da al procedimiento de organización y 

clasificación para conservar la documentación, porque no cuenta con el 

personal idóneo para el manejo en técnicas archivísticas. 

 

 

El inapropiado espacio físico del actual archivo sin las debidas 

condiciones ambientales. El proceso tiene varias etapas de registro, 

destino, orden, seguimiento y control. 

 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

 

Los archivos se deben conservar respetando el orden natural de 

generación para que puedan ser localizados sin acudir a los registros. 

 

 

Con la organización se aplicará correctamente la gestión del archivo 

de cada oficina para el manejo de los documentos diarios con la 

Secretaría General.  

 

 

El acceso de la información será oportuno y eficiente para agilitar el 

interés del usuario. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Implementar un Manual de Procedimientos para el manejo y el acceso 

a la información brindando un servicio de calidad al usuario. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÌFICOS 

 

 

 Realizar un diagnóstico en el archivo de la secretaría para la 

factibilidad de la propuesta. 

 

 

 Proponer una visión, misión corporativa para ser alineada a la 

estructura organizacional de la secretaria. 

 

 

 Establecer los beneficiarios de la propuesta y el impacto social. 

 

 

 Determinar el procedimiento archivístico para el manejo y el acceso a 

la información. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 

Con la siguiente propuesta  de este proyecto se pretende establecer 

un modelo de procedimiento archivístico con el fin de exponer a las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 
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Elena y de la Secretaría General que contará con una herramienta de 

trabajo adecuado para el manejo de archivo. 

 

 

De esta manera la organización del fondo documental será accesible 

a la información requerida y con rapidez. Mejorando la gestión en el 

servicio de atención, facilitando su trámite, utilización y conservación de 

documentos.  

 

 

Con las técnicas de archivo se agilizan la gestión de la entidad 

beneficiando al usuario trasmitiendo una buena organización. 

 

 

 

UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

 

 

Información  Principal 

 

Ubicación     Provincia:    Santa Elena 

Cantón: Santa Elena 

Dirección: Av. 18 de Agosto entre calles 10 de Agosto y Sucre  

Teléfono       2940869 

Correo electrónico: gadmunicipalsantaelena@hotmail.com 

Fax :  2940869 



 
 

117 
 

Mapa de ubicación 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado: Autoras 

 

Croquis 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado: Autoras 

GAD 
Municipal 

Santa 

Elena 
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FACTIBILIDAD 

 

Para establecer la propuesta de este proyecto investigativo factible 

en su ejecución, aplicamos un Modelo de Manual de Procedimiento 

Archivístico, que se debe utilizar en la Secretaría General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Santa Elena.  

 

 

Se realizó una investigación interna para poder ver la problemática y 

así evaluar los recursos necesarios con que cuenta dicha área para 

corregir y hacer cambios  futuros con las técnicas para ser más eficiente 

en la búsqueda de información requerida por los usuarios. 

 

 

Que el trabajo realizado aporte a la gestión de las organizaciones 

públicas o privadas y en el análisis proponemos la posible implementación 

y así llegar a nuestro objetivo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

IMPLEMENTAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ARCHIVÍSTICO 

PARA EL MANEJO Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

Es un sistema o proceso que describe las funciones y 

responsabilidades asignadas al personal encargada de los archivos. La 

propuesta se realizara en el Departamento de Secretaría General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado GAD  del Cantón Santa Elena, 

donde se implementara el procedimiento. 
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Se busca el perfeccionar el servicio de búsqueda de información 

requerida por el usuario, mediante un Manual de procedimiento 

Archivístico para el manejo y el acceso a la información con lo siguiente: 

 

 

 Registrar adecuadamente el documento. 

 Establecer agilidad eficiente del documento mediante un código de 

usuario. 

 Concienciar a los empleados en la preservación y conservación del 

documento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Un manual de procedimiento consta de las siguientes etapas: 

 

ETAPA DE REGISTRO 

 

Objetivo: Registrar adecuadamente el documento con sus respectivos 

características y detalle. 

 

ETAPA DE PROCESO 

Inicio Clasificación Ordenación Destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

Inicio 

Final 
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Logo  

PROCEDIMIENTO NÚMERO 

Administración de los archivos y documentos  

Objetivo: Registrar adecuadamente el documento con sus respectivos 

características y detalle. 

NORMA O LINEAMIENTO: 

Descripción: Los documentos serán identificados con las diferentes 

etapas del documento asignándoles un registro cronológico que tiene la 

unidad de conservación (carpeta, folder, legajo, entre otros). 

No. Etapa Actividad Responsable 

1. ETAPA DE REGISTRO 

 

Clasificación: 
Utilizando el principio 
de procedencia de 
los documentos en  
forma física y 
cronológica. 

Usuario  

Secretaria 

Ordenación: Los 
documentos deben ir 
con su orden original 
de acuerdo a la 
estructura que se le 
ha dado a la función  
administrativa 

Secretaria 

Custodio 

Observaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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ETAPA DESTINO 

Objetivo 

 

Los documentos deben archivarse y organizarse, para identificar la 

información en el orden para la gestión. 

 

 

ETAPA DESTINO 

 

Inicio Recepción Revisión Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Inicio 

Final 
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Logo PROCEDIMIENTO NÚMERO 

Administración de los archivos y documentos  

Objetivo: Los documentos deben archivarse y organizarse, para 

identificar la información en el orden para la gestión. 

NORMA O LINEAMIENTO: 

Descripción: Los documentos son remitidos a la autoridad para ser 

derivada al departamento indicado a presentar la solución e informar de 

resultados del trámite. 

No. Etapa Actividad Responsable 

1. ETAPA DE DESTINO 

 

Recepción:  

Se recibirán 

documentos 

importantes de la 

actividad 

administrativa. 

 

Secretaría 

Revisión: 
Documentos 
remitidos a la 
máxima autoridad 
para su respectivo 
visto bueno y seguir 
el trámite 

Autoridad 

Ubicación: Entrega 

del documento físico 

en el departamento 

correspondiente. 

 

Custodio del 

departamento 

 

Observaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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ETAPA ORDENAR 

Objetivo:  

En toda  institución pública o privada los documentos se inician con el 

archivo de gestión y terminan con el archivo histórico, con la vigencia 

operativa desde el primario – temporal y secundario – permanente. 

 

 

ETAPA ORDENAR 

 

CICLO PRIMARIO TEMPORAL PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Inicio 

Final 
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Logo PROCEDIMIENTO NÚMERO 

Administración de los archivos y documentos  

Objetivo: En toda  institución pública o privada los documentos se inician 

con el archivo de gestión y terminan con el archivo histórico, con la 

vigencia operativa desde el primario – temporal y secundario – 

permanente. 

NORMA O LINEAMIENTO: 

Descripción: Los documentos tienen una característica principal del ciclo 

de vida y por su importancia  la organización continua debe ser llevada 

por  el custodio dando el tratamiento de conservación.   

No. Etapa Actividad Responsable 

1. ETAPA DE DESTINO 

 

Ciclo de vida del 
documento: El 
documento se 
constituye como 
testimonio e 
información de su 
actividad, etapas, 
fases o edad de los 
mismos 

Secretaría 

Valor del 
documento: Es una 
práctica continua en 
la organización y 
tratamiento del fondo 
documental 
administrativo, 
financiero, fiscal  en 
trámite y con 
vigencia o consulta 
esporádica 

Secretaría 

 

Custodio 

Observaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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ETAPA SEGUIMIENTO 

 

Objetivo: Agilidad eficiente y oportuna en la transferencia del documento 

a los otros departamentos, mediante un código de usuario. 

 

 

ETAPA SEGUIMIENTO 

 

Ingreso 

Sistema 

Búsqueda 

Electrónica 

Identificación 

del Trámite 

Resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Inicio 

Final  
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Logo PROCEDIMIENTO NÚMERO 

Administración de los archivos y documentos  

Objetivo: Agilidad eficiente y oportuna en la transferencia del documento 

a los otros departamentos, mediante un código de usuario 

NORMA O LINEAMIENTO: 

Descripción: Los documentos entregados por el usuario serán llevado 

por el custodio en un registro de archivo físico de manera cronológica, 

para su rápida consulta con el código que se entrega pueden consultar 

por medios tecnológicos.  

No. Etapa Actividad Responsable 

1. ETAPA DE 

SEGUIMIENTO 

 

Sistema: La 

organización del 

archivo físico 

cronológico se 

complementará con 

el Quipux que es el 

actual software 

utilizado en archivo 

actual. 

 

Secretaría 

 

Custodio 

Trámite: Verificación 

de la consulta  

telefónicamente o vía 

web. 

Entrega de un código 

al usuario. 

 

Secretaría 

 

Usuario 

Observaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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ETAPA CONTROL 

 

Objetivo: Los documentos se conservaran físicamente en forma 

cronológica, bajo la responsabilidad de la persona encargada del archivo. 

 

 

ETAPA CONTROL 

 

Ciclo Verificación Indicador Final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Inicio 

Final 
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Logo PROCEDIMIENTO NÚMERO 

Administración de los archivos y documentos  

Objetivo: Los documentos se conservaran físicamente en forma 

cronológica, bajo la responsabilidad de la persona encargada del archivo 

NORMA O LINEAMIENTO: 

Descripción: Los documentos se distribuirán dependiendo su trámite a 

cada departamento para que la información sea tramitada en el área 

correspondiente y se mantengan un control del trámite. 

No. Etapa Actividad Responsable 

1. ETAPA DE CONTROL 

 

Registro: Ingreso y 

salida de la 

documentación del 

departamento.  

 

Secretaría 

 

Custodio 

Personal: Custodio 

responsable de la 

información. 

Secretaría 

 

Usuario 

Observaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
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ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS,  ANDRAGÓGICOS, 

PSICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS. 

 

 

ASPECTO LEGAL 

 

 

Esta propuesta se fundamenta bajo el Reglamento del Sistema 

Nacional de Archivo. 

 

 

Art. 1.- De la conservación y administración del Patrimonio Documental 

del Estado y la organización del uso adecuado de los archivos de 

documentos cultural; y la promoción a la investigación de la formación y 

capacitación archivística. 

 

 

En el Capítulo VII,  De los Archivos Públicos y Privados: “Los 

archivos públicos y privados, en sus  categorías, funcionaran de acuerdo 

a la Ley respectiva, sus reglamentos especiales y la supervisión del 

inspector General de Archivos”. 

 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 

Es fundamental en la organización aplicar los procedimientos 

archivísticos para fomentar procesos de gestión que es una de las 

necesidades en la aplicación de las técnicas de los documentos que 

requiera la práctica que garanticen la organización administrativa. 
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ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

 

 

Permitirá la innovación a las personas adultas por el 

desconocimiento en el manejo y las técnicas  archivísticas, garantizando 

el acceso a la información de forma correcta y organizada. 

 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

 

 

Se pretende asesorar el comportamiento del personal, estructurar y 

desarrollar los conceptos definidos en las técnicas de archivo que les 

permita formarse con las instrucciones adquiridas, resolviendo problemas 

de la gestión administrativa. 

 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

 

Se determinará el conocimiento y habilidad adquirida en cada 

individuo o en la persona responsable dentro de la misma. 

  

 

Promoviendo los procesos de trasformación en la socialización del 

aprendizaje. 
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MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 

MISIÓN 

 

 

Aplicar técnicas de archivo para organizar adecuadamente los 

documentos de una entidad, agilitando su uso oportuno, mediante la 

utilización de procedimientos y operaciones archivísticas. 

 

 

VISIÓN 

 

 

Aspira establecer procedimientos, normas y buenas prácticas en la 

gestión de los documentos promoviendo el desarrollo armónico de las 

técnicas de archivo optimizando los recursos para beneficio de los 

usuarios. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

El implementar un manual de procedimiento archivístico para el 

manejo y el acceso a la información representa un avance significativo 

para el Departamento de Secretaria General de GAD del Cantón Santa 

Elena, su éxito será evidente porque fortalecerá la búsqueda del 

documento. 

 

 

Un archivo bien organizado dentro de cualquier institución es en 

gran escala un desarrollo, para ella y el usuario que requiera este servicio 

que hace posible resolver problemas de pérdidas. 
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Este servicio permitirá una  entrega de información sólida a los 

usuarios los cuales se sentirán satisfechos al obtener el acceso a la 

información en forma oportuna y eficiente. 

 

 

 

 Orden: Ejercer  sobre los documentos un control de localización.  

 

 

 Confiabilidad es un derecho de los ciudadanos al acceso de la 

información, desde el punto legal. 

 

 

 Conservación de la documentación en los departamentos 

administrativos, mientras dure su tramitación. 

 

 

 Organización  se caracteriza por sus competencias en el contenido de 

los documentos que tienen relación directa con las actividades por la 

administración municipal. Ya que facilita el acceso a la información al 

usuario, agilita el trabajo de quien está encargado del archivo. 

 

 

 Sistema básico para desarrollar su finalidad en la ordenación, 

clasificación y descripción. 

 

 

 Amabilidad: Las relaciones de quien maneja el archivo con otras  

personas  debe ser  de complacencia al dar la información cuando lo 

soliciten.   
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BENEFICIARIOS  

 

 

Personal administrativo: Utilizaran un manual de procedimientos 

archivísticos que les servirá de guía de cómo se aplican las técnicas de 

archivo en los documentos. 

 

 

Usuarios: El trámite solicitado por ellos tendrá la accesibilidad rápida a la 

información requerida. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 

El personal administrativo  del departamento de Secretaría General y 

los usuarios manifiestan estar de acuerdo con el fin de mejorar la gestión 

archivística de los departamentos del GAD permitiendo el uso adecuado y 

acceso de la información a la comunidad. 

 

 

Garantizando y desarrollando los conocimientos del manual de 

procedimientos en la administración de información.  
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DEFINICIÓN DE TERMINOS IMPORTANTES 

 

 

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS: Etapas por las que 

sucesivamente pasan los documentos desde que se producen en el 

Archivo de Oficina hasta que se elimina y conservan en un Archivo 

Histórico. 

 

 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas tomadas 

para garantizar el buen estado de los documentos. Es un manejo que nos 

va a permitir  clasificar y buscar rápidamente los documentos. 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Conjunto de actuaciones regladas que 

realizan los órganos de la administración para ejercer las funciones que 

tienen encomendadas y que pueden ser comunes y específicas. 

 

 

GESTIÓN DE USUARIO: Conjunto de operaciones, generalmente 

informatizadas, que permiten controlar y coordinar el movimiento de 

fondos y las demás actividades que implican en los archivos la atención 

de las demandas de información tanto de los ciudadanos como de la 

administración. 

 

 

IMPLEMENTAR: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, 

medidas, entre otros, para llevar algo a cabo. 

 

 

INNOVACIÓN: Cambio que produce novedades. 
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PROCEDIMIENTO: Cause formal de la serie de actos en que se concreta 

la actuación administrativa para la realización de un fin. 

 

TÉCNICAS DE ARCHIVO: El proceso de ordenar, clasificar y conservar 

adecuadamente los documentos en un lugar determinado a fin de 

localizarlos fácil y rápidamente y protegerlos de pérdidas y deterioro, entre 

otros. 

 

 

Los documentos son localizados en un mismo orden debidamente 

clasificado toda la correspondencia papeles y otros documentos 

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

manejo.  

 

 

TRAMITACIÓN: Paso de un asunto oficial por los trámites sucesivos que 

requiere su resolución. 

 

 

TRÀMITE: Forma de actuación concreta del procedimiento administrativo. 

 

 

TRANSFERENCIA: Procedimiento habitual de ingreso de fondos en un 

archivo mediante traslado de las fracciones de serie documentales, una 

vez que estas han cumplido el plazo de permanencia en la etapa anterior 

dentro de la red de archivos en que estén integrados. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La presente investigación que se ha realizado para el proyecto tiene 

como objetivo aplicar el manual de procedimiento para acceder a la 

información requerida y producida por los usuarios. 

 

 

Que dará resultados inmediatos porque se aplicará las técnicas 

necesarias de la organización del archivo y la localización inmediata de 

los documentos de forma segura y eficiente. 

 

 

Siendo así modelo para los demás departamentos administrativos de 

la entidad mejorando la imagen de la institución.  
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ANEXO Nº 1 Marco Administrativo 
Cronograma 

 

ACTIVIDADES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboracion de la denuncia del tema X X X

Presentacion del tema X X X

Aprobacion del tema por el Consejo Académico X

Recopilacion de informacion secundaria X

Desarrollo del Marco Teórico X

Recopilacion de Informacion Primaria (entrevistas  encuestas) X

Reuniones con el  Tutor-Asesor X X

Revisión Tutorial del Capítulo I Marco Teórico X X

Diseno de instrumentos X

Aplicación de encuesta X

Tabulación de resultados X

Reuniones con el  Tutor-Asesor X

Revisión Tutorial del Capítulo II Metodologia X

Elaboracion de la Propuesta X

Revisión  Tutorial del Capítulo IV Propuesta X

Revisión General X

Presentación de Borrador X

Correcciones del Trabajo de Tesis X

Entrega de Tesis X

Revisión de la Tesis  Definitivo X

Presentacion de Solicitud para Sustentacion de Tesis X

Preparacion de las diapositivas X

Sustentación de Tesis X X

FEBREROENEROAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Recursos para desarrollar la investigación 

 

 

Equipos utilizar en la investigación 

 

 

 Computadora portátil 

 Cartuchos Tinta Canon BJ 250 Negro 

 Cartuchos Tinta Canon BJ 250 Color 

 Grabadora 

 Cassette 

 Pendrive 

 

 

Materiales para la investigación 

 

 Resma de Papel A'4 

 Fotos copia para la encuesta 

 Carpetas 

 C.D R W 

 Anillados 

 Empastado 



 
 

 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

Equipos utilizar en la 
investigación       

Computadora portátil 1  $  1.000,00   $  1.000,00  

Cartuchos Tinta Canon BJ 250 Negro 2  $       30,00   $       60,00  

Cartuchos Tinta Canon BJ 250 Color 1  $       28,00   $       28,00  

Grabadora 1  $       50,00   $       50,00  

Cassette 2  $          3,00   $          6,00  

Pendrive 2  $       15,00   $       30,00  

        

        

Materiales para la 
investigación       

Resma de Papel A'4 3  $          5,00   $       15,00  

Fotos copia para la encuesta 250  $          0,02   $          5,00  

Carpetas 2  $          0,50   $          1,00  

C.D R W 2  $          1,50   $          3,00  

Anillados 2  $          1,50   $          3,00  

Empastado 3  $       45,00   $     135,00  

        

Asesoría       

Internet  ( Horas)   25  $          1,00   $       25,00  

Entrevistadores-investigadores 5  $       25,00   $     125,00  

Movilización 20  $          3,50   $       70,00  

Alimentación 20  $          2,00   $       40,00  

        

TOTAL 
  

 $  1.596,00  

  



 
 

 

ANEXO Nº 2 Formulario de Entrevista 

 

Formulario de Entrevista 

Objetivo: 
 
El objetivo de la investigación es obtener información sobre la Aplicación de las 
Nuevas Tendencias en la Gestión de archivos que permita mejorar la organización 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, por lo que se 
necesita conocer sus motivaciones, actividades e impresiones. Agradecemos su 
participación en esta investigación, y todas las respuestas se tratarán 
confidencialmente. 
 

Nombre:  
 

Cargo o Función:  
 

Fecha  
 

 

Preguntas para entrevistas: 

 

1. ¿Está de acuerdo en que la recepción y entrega de documentos 
que se realiza en la Secretaría General sea de forma eficaz y 
eficiente? 
_______________________________________________________________________
_____________ 

2. ¿Cree Ud. que los procesos de archivo son los adecuados para la 
institución? 
_______________________________________________________________________
_____________ 

3. ¿Cómo cree usted que se debe llevar la clasificación de los 
archivos en la Secretaría General? 
_______________________________________________________________________
_____________ 

4. ¿Cree Ud. que el personal de la Secretaría General se encuentran 
capacitados para llevar un control de los archivos? 
_______________________________________________________________________
_____________ 

5. ¿Estaría de acuerdo se implemente un manual de archivo de 
documentos basado en las técnicas de archivología? 
_______________________________________________________________________
_____________ 



 
 

 

ANEXO Nº 3 Modelo de Encuestas 

 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 
 

El objetivo de la investigación es obtener información sobre la Aplicación de las 
Nuevas Tendencias en la Gestión de archivos que permita mejorar la organización 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, por lo que se 
necesita conocer sus motivaciones, actividades e impresiones. Agradecemos su 
participación en esta investigación, y todas las respuestas se tratarán 
confidencialmente. 

 
Preguntas para encuestas:  

1.- GÉNERO:   HOMBRE   MUJER 
 
2.- EDAD:   16 A 18        19 A 27      28 A 37      38 A  52         53 A 
65  
 
3- NIVEL DE EDUCACIÓN 
 PRIMERA   SECUNDARIA       TERCER NIVEL        CUARTO NIVEL   
 
4.- ZONA DE RESIDENCIA    URBANA   RURAL 
 

 En las preguntas siguientes, seleccione de menor a 
mayor su respuesta 

En desacuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

5. COMO OBSERVA USTED EL ARCHIVO ACTUAL DEL 
DEPARTAMENTO? 

     

6. USTED DE ACUERDO A LA DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS DEL ARCHIVO? 

     

7. LA GESTIÓN DEL ARCHIVO EN EL GAD      

8. EL PROCESO DE ARCHIVO CONFIDENCIAL DEL GAD
  

     

9. SOBRE LOS AVANCES EN LA TECNOLOGIA 
APLICADA A LA GENERACION DEL ARCHIVO? 

     

 
En el aspecto de calificación 

 Preguntas DEF. REGULAR BUENO MB EXCELENTE 

1 2 3 4 5 

10. CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 
ARCHIVISTICA DE LOS EMPLEADOS EN 
EL GAD SANTA ELENA 

     

11. ACCESO E INFORMACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS EN EL GAD 

     

12. APLICAR UN ADECUADO MODELO 
ARCHIVISTICO 

     

13. CONSIDERA  USTED QUE LA ATENCIÓN 
DEL USUARIO EN LA SECRETARIA  
GENERAL ES LA ADECUADA. 

     

 Responda (si) (no)  

14. Usted estaría de acuerdo con un modelo de 
archivístico para el Gad Santa Elena 

Si   No  Ns  

        
 



 
 

 

ANEXO Nº 4 Formulario de Encuesta del Gad Santa Elena 
Objetivo: 
El objetivo de la investigación es obtener información sobre la Aplicación de las Nuevas Tendencias en 
la Gestión de archivos que permita mejorar la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Santa Elena, por lo que se necesita conocer sus motivaciones, actividades e impresiones. 
Agradecemos su participación en esta investigación, y todas las respuestas se tratarán 
confidencialmente. 
 

Nivel socioeducativo:  
1.- GÉNERO:   HOMBRE   MUJER 
2.- EDAD:   16 A 18        19 A 27      28 A 37      38 A  52        53 A 65  
3- NIVEL DE EDUCACIÓN 
 PRIMERA   SECUNDARIA       TERCER NIVEL        CUARTO  NIVEL   
4.- ZONA DE RESIDENCIA    URBANA   RURAL 

Preguntas: 
 

1. ¿Con qué frecuencia visitan el Archivo de la 

Secretaría General? 

a. Una vez por semana 
 

b. De dos a tres veces por semana 
 

c. Todos los días 
 

d. Una vez al año 
 

e. Ninguna de las anteriores 
 

 

2. Cuando visita la secretaria general, recibe un buen 

trato, por parte de los servidores? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d. Desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  
 

3. ¿Qué importancia se dan a los sistemas de 

archivos  dentro de la institución? 

a. Muy importante 
 

b. Importante 
 

c. Más o menos importante 
 

d. Poco importante 
 

e. Nada importante 
 

 

4. ¿La tecnología actual facilita el procedimiento de 

archivo para los servidores? 

a. Totalmente de acuerdo a.  

b. De acuerdo b.  

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo c.  

d. Desacuerdo d.  

e. Totalmente en desacuerdo e.  
 

5. Considera  usted que el horario de atención para 

los usuarios en el Archivo es el adecuado 

a. Totalmente de acuerdo 
 

b. De acuerdo 
 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

d. Desacuerdo 
 

e. Totalmente en desacuerdo 
 

 

6. ¿Usted observa un entorno laboral adecuado para 

que los servidores realizan exitosamente el trabajo 

de archivo? 

a. Totalmente de acuerdo 
 

b. De acuerdo 
 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

d. Desacuerdo 
 

e. Totalmente en desacuerdo 
 

 

7. ¿Está de acuerdo en que la recepción y entrega de 

documentos que se realiza en la Secretaría 

General sea de forma eficaz y eficiente? 

a. Totalmente de acuerdo 
 

b. De acuerdo 
 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

d. Desacuerdo 
 

e. Totalmente en desacuerdo 
 

 

8. Está usted de acuerdo que los servidores públicos 

reciban capacitación continua sobre atención al 

cliente? 

a. Totalmente de acuerdo 
 

b. De acuerdo 
 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

d. Desacuerdo 
 

e. Totalmente en desacuerdo 
 

 

9. ¿Está de acuerdo en que los sistemas de archivos 

son una ventaja competitiva en la organización? 

a. Totalmente de acuerdo 
 

b. De acuerdo 
 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

d. Desacuerdo 
 

e. Totalmente en desacuerdo 
 

 

10. Considera  importante que se cambie el actual 

sistema de archivo en la Secretaria General 

a. Muy importante 
 

b. Importante 
 

c. Más o menos importante 
 

d. Poco importante 
 

e. Nada importante 
 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 5 Modelo de Ficha de Observación 

 

Organización  

Fecha:  Departamento  

 

DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME 

1. Agradable ambiente de trabajo   

2. Espacios suficiente para archivos 

(Ver anexo Nº 3. Fotografía 1. 
  

3. Iluminación del área del archivo (50 

lux) 

  

4. Estanterías para archivos   

5. La Humedad (55%)   

6. Temperatura (20)   

7. Ventilación   

8. Limpieza   

9. Presencia de insectos y ácaros   

10. Fumigación permanente   

11. Expurgo    

12. Clasificación y orden del archivo   

13. Extintor    

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………

…. 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 



 
 

 

ANEXO Nº 6 Fotografías 

 

FOTO Nº 1 Entrevista con el Sr. Enrique Estibel Cumbe 

 

FOTO Nº 2 Archivo de la Secretaria General 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 7 Fotografías 

 

FOTO Nº 3 Realizando Encuesta a usuarios 

 

FOTO Nº 4 Encuesta a usuaria 

 



 
 

 

ANEXO Nº 8 Fotografías 

 

FOTO Nº 5 Realizando Encuesta a Servidora de Apoyo 

 

FOTO Nº 6 Tabulando las encuestas 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 9 Fotografías 

 

FOTO Nº 7 Aplicando el procedimiento 

 

FOTO Nº 8  Secretaria General 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 10 Ficha de Registro de Tesis 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

Título y Subtítulo MODELO DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO GAD DEL CANTÓN SANTA 
ELENA- AÑO 2013. PROPUESTA: IMPLEMENTAR UN MANUAL 
DE PROCEDIMIENTO ARCHIVÍSTICO PARA EL MANEJO Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

AUTOR/ES:                                                                              REVISORES 

Narcisa de Jesús Cumanda 
Segarra Murga 

MSc. Ruth Carvajal Martínez 
MSc. Alexandra Tamayo Mero. 
MSc. Carmen Mosquera Gutierrez Rosario Adelaida Tipantasig 

Espinoza 

ÁREAS TEMÁTICAS: Archivo – Archivística - Archivos Administrativos 

PALABRAS CLAVE: 
<ORGANIZACIÓN> <PROCEDIMIENTO>  <MANUAL> 

RESUMEN: 
La conservación de documentos, el ambiente, la limpieza y la forma en que estos sea archivados 
no solo depende de su conservación sino también de un correcto y aplicado procedimiento y 
control, en virtud de esto se estima conveniente realizar este trabajo en la Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, en cuyo departamento aumenta 
constantemente la documentación y su ubicación no es equidistante y no es de fácil acceso 
cuando se requiere atender la consulta de los usuarios. Debe recalcarse la importancia de la 
persona o custodio de los archivos que debe mantener en el sitio que corresponda a cada 
información, no solo él sino quienes laboran esa área de trabajo procurar continuamente la 
formación o socialización de una conciencia archivística, solo así se razonará e interpretará la 
función y el papel de los propios archivista, crear una cultura de un buen archivo. Esto ha 
ocasionado el retraso de la entrega de la información, atención limitada al usuario, perdida del 
documento, tras papeleo de documentos, escaso personal idóneo, ingreso o egreso de 
documentos en una bitácora de forma inadecuada. El Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Santa Elena, es un organismo de carácter público, que posee varios departamentos para realizar 
sus actividades principales entre ellas resalta la secretaria general cuya oficina no posee las 
condiciones físicas, ambientales y de seguridad, no son las apropiadas, no se observa el debido 
procedimiento para la recepción de documentos y entrega de información sobre solicitudes de 
trámites según su uso y su organización.  La responsabilidad en el manejo del documento recae 
en el funcionario de mayor jerarquía, por lo que se propone este trabajo con la finalidad de que la 
Institución Municipal se provea de una correcta organización, a través del manual de 
procedimientos para el manejo y el acceso a la información.   

N. DE REGISTRO (en base de datos): Nº. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
ADJUNTOS PDF:           SI 

 
        NO 

CONTACTOS CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  2940062  
                   0994709578 
                   0985565671 

E-mail: nachisegarra@yahoo.es 
rosyadela@hotmail.com  

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÒN: 

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. FAC. FILOSOFÍA 
Teléfono: 2294091 - Telefax: 2393065 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1: y en la  

Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos: 2569898/9, Fax: (593 2) 250-9054 

X 

mailto:nachisegarra@yahoo.es


 
 

 

ANEXO Nº 11 Informe de Unkurnd 

 



 
 

 

ANEXO Nº 12 Informe Correo electrónico 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 13 Carta Solicitud 

 



 
 

 

ANEXO Nº 14 Carta Aval 

 

 

 

 


