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RESUMEN  

El presente trabajo se hace énfasis en dar solución a la organización de los 

documentos. El uso de una guía metodológica es fundamental para la 

difusión de los legajos, que se da utilidad en el Archivo Central De La Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil de la zona 8, Distrito 3, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Olmedo, año 2015. Permite la 

ordenación del archivo e incide en el procedimiento de la aplicación de las 

políticas, normas y lineamientos fortificando la tarea en el manejo de los 

servicios archivísticos de la institución y departamentos permitiendo la 

transparencia e información pública, al recibir, registrar, calificar y distribuir 

la correspondencia manteniendo actualizaciones de los registros del control 

de los archivos. Fundamental dentro de la innovación, documental 

alcanzando la satisfacción del cliente sobretodo en la calidad de servicio y 

entrega de la información. Gestión Archivística bajo los siguientes criterios: 

respetando la procedencia, aplicando el orden alfabético, numérico y 

alfanumérico, clasificándose de acuerdo a su estructura siguiendo el 

principio de procedencia de las secciones documentales siendo ordenados, 

ubicados y descritos en el archivo para ser dispuestos a su inmediata 

consulta.  
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ABSTRACT 

This paper emphasis is on providing solutions to the organization of 

documents. The use of a methodological guide is essential for the 

dissemination of the files, which is given utility in the Central Archives of the 

Most Illustrious Municipality of Guayaquil Zone 8, District 3, Guayas 

Province, Canton Guayaquil, Parish Olmedo, 2015. Permit file management 

and affects the process of the implementation of policies, standards and 

guidelines fortifying the task in the management of archival services of the 

institution and departments allowing transparency and public information, to 

receive, record, qualify and correspondence distribute updates maintaining 

control records file. Fundamental in innovation, documentary achieving 

customer satisfaction above all on the quality of service and information 

delivery. Archival management under the following criteria: respecting the 

origin, applying the alphabetic, numeric and alphanumeric order, classified 

according to their structure following the principle of provenance of the 

documentary sections being sorted, located and described in the file to be 

willing to immediate query.  

ARCHIVAL 
MANAGEMENT 

ORGANIZATION OF 
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INTRODUCCIÓN 

         Los Archivos de las entidades públicas y privadas tienen como 

prioridad  en sus instalaciones la organización de su documentación, la cual 

debe responder a las necesidades institucionales, para esto es necesario 

clasificar la información de uso periódico, eventual, lo denominado histórico 

y lo que ha perdido su valor legal financiero o estadístico. 

         Para el desarrollo de este trabajo se realizó un estudio de la 

documentación existente, determinado lo que debe organizarse y evaluarse 

por medio de procesos técnicos, logrando así informar las condiciones 

reales en las que se encuentran los archivos de esta área los cuales al ser 

de carácter financiero. Siendo documentos únicos y de prueba jurídica en 

algunos casos, constituyen fuente primaria de información para la entidad, 

lo que demanda un exhaustivo cuidado en su manejo y recaudo para evitar 

pérdida o tras papeleo de información 

         La propuesta planteada para este proyecto de organización 

documental es  la creación de una guía metodológica para evaluar los 

plazos de conservación  por medio de tablas de valoración la cual 

determinara su importancia de preservación o baja de acuerdo al análisis 

definitivo que  del comité de documentos y archivos de acuerdo a lo 

establecido en la letra g) del Art 40 del Reglamento Interno para la 

Administración, custodia y conservación de archivos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

         Con este proyecto se espera definir y establecer disposiciones 

relativas a el manejo, conservación y custodia de la documentación del área 

Contable de la Municipalidad de Guayaquil, así como su eficiente respuesta 

a consultas que dan fe y sustentan las transacciones monetarias que se 

han realizado en anteriores administraciones municipales  y que 

constituyen su acervo. 

         El proyecto está repartido en cuatro capítulos los cuales se 

especifican a continuación:  
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         Capítulo I: Destinado  al problema planteado en la investigación, su 

situación conflicto el echo científico, las causas que lo originan, la 

formulación del problema, los objetivos generales y los específicos, las 

interrogantes de la investigación y la justificación del tema.  

         Capítulo II: Encontraremos el marco teórico y su fundamentación 

teórica, en la que se desarrollara la base científica en relación a la gestión 

archivística en la organización de documentos, con esto se elabora la 

matriz de variables. 

         Capítulo III: Establecemos  la metodología que vamos a impartir en 

esta investigar su diseño de lo que vamos a investigar , los instrumentos de 

recolección de datos , su población y muestra, el análisis de la investigación 

y sus resultados después de haber realizado la encuesta,  y sus 

conclusiones y recomendaciones. 

         Capítulo IV: Esta la propuesta planteada para el proyecto, la guía 

metodológica con  sus respectivas tablas de valoración documental, las 

cuales determinan el estado de la documentación, la  justificación y 

conclusiones. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 El patrimonio archivístico representa un testimonio invaluable acerca 

del desarrollo económico, político, social y cultural de las sociedades, los 

archivos conservan la memoria de las naciones, siendo fuentes de 

investigación histórica de primer orden y centro de difusión cultural, prestan 

además un servicio fundamental al facilitar el acceso a sus documentos 

tanto al público en general como a los a los grupos especializados.  

 Con la aparición de la escritura y la imprenta, los archivos se han 

constituido en la historia de una institución u organismo, ya que reposa su 

evidencia de lo acontecido, ya sea para su consulta, estudio, resolución o 

certificación de documentos que son testimonio y evidencia de 

acontecimientos dados. 

 En la actualidad los sistemas y las tecnologías de la información nos 

permiten acceder a datos a través  de redes las cuales pueden optimizar 

las consultas por medio de la gestión documental automatizada, lo cual 

implica tener instrucción y conocimientos archivísticos para optimizar los 

recursos que nos brinda hoy en día las TIC.s 

Problemas de Investigación 

 El presente trabajo está enfocado en el análisis, valoración y 

clasificación de la documentación del archivo contable de la dirección 

financiera de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para su posterior 

digitalización. El archivo contable de la dirección financiera, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, se encuentra ubicado 

en la zona 8, distrito 3, provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia  

Olmedo, calles Avda. Olmedo y Boyacá con un área aproximada de 180 

mts. Cuadrados, consta de planta baja y una planta alta. 
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La información existente en el archivo de la dirección financiera del 

municipio de Guayaquil data desde el año 1994 y se mantiene vigente sin 

haber sida realizado su respectiva expurgación que data con más de 10 

años de antigüedad para ser trasladados al archivo al archivo histórico o a 

su vez la respectiva baja de información según lo establece la Norma 

Técnica de Contabilidad Gubernamental. 

El acervo del archivo constituye patrimonio del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Guayaquil, pero la falta de espacio físico que 

hay en la actualidad en el archivo contable se debe a la gran cantidad de 

información que datan con más de 10 años de antigüedad y que no han 

sido dados de baja  correspondiente, de conformidad como lo establece  la 

Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental en su numeral 3.2.21.3, los 

cuales consideramos que por su antigüedad deberían ser trasladados al 

archivo histórico municipal por  su contenido y valor jurídico- Administrativo. 

El archivo fue creado  en el año 1994 como un departamento auxiliar- 

anexo al departamento de contabilidad, con el fin de salvaguardar  y 

conservar la información contable, la cual es requerida  constantemente 

para su estudio, consulta, verificación, actualización de datos ,entrega de  

informes económicos , auditorias y todo tipo de requerimientos solicitados 

por : 

 Departamento contable  

 Departamento financiero  

 Asesoría jurídica 

 Corporación andina de fomento CAF  

 Recursos Humanos 

 Alcaldía  

 Contraloría General de estado  

 

El objetivo del archivo contable es cumplir la función  de proporcionar 

información consistente, relevante y verificable de hechos económicos al 
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momento en el cual se realiza el registro contable, ya sea por producción, 

construcción o intercambio de recursos y obligaciones. 

El archivo tiene la necesidad de un inventario actualizado de los 

documentos contables y administrativos lo cual carece, la recepción de la 

información no es de manera cronológica, por lo que los documentos tienen 

una secuencia numérica la cual se requiere reorganizar periódicamente y 

que hasta la fecha de la investigación no se encuentra renovado, también 

se encuentran falencias en lo que respecta al préstamo de documentación, 

el cual no está siendo debidamente registrado, ocasionando que cierta 

información no sea entregada oportunamente debido al desconocimiento 

de la ubicación física de la información. 

Los documentos debe darse la  respectiva baja de la información es un 

proceso técnico en el cual interviene entes reguladores del gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Guayaquil, para lo cual se necesita 

la debida autorización de los directores departamentales.  

Todo lo dicho anteriormente y la accesibilidad de información requerida 

por el departamento financiero demuestran la importancia de técnicas 

archivísticas, para hacer más precisa y ágil la entrega de la misma. 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil se ha comprometido a lograr 

niveles de calidad y eficiencia en la gestión, y para ellos, los documentos 

deben estar organizados y conservados bajo criterios uniformes de tal 

manera que permitan su localización expedita, su disponibilidad e 

integridad. 
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Situación conflicto 

 

La depuración y respectiva baja de información es un proceso 

técnico en el cual intervienen entes reguladores del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Guayaquil, para lo cual se necesita la debida 

autorización de los directores departamentales, así como de un inventario 

actualizado de los documentos contables y administrativos, lo cual el 

archivo contable carece, ya que semanalmente ingresa documentación 

generada por el departamento de contabilidad y no se encuentra 

actualizado, también se encuentra el problema de los préstamos de 

información los cuales no están siendo debidamente registrados y esto 

ocasiona que cierta información no sea entregada oportunamente debido 

al desconocimiento de la ubicación física de la información. 

La ordenación de los documentos contables es de forma numérica 

pero su traslado físico no se lo realiza de manera cronológica ya que el 

documento es generado en un día (fecha de documento) y pagado (fecha 

contable) en otro., lo cual hace que el orden de la documentación llegue de 

una manera no sucesiva y siempre dejando un espacio considerable para 

el intercalo y su debida ordenación física. 

El respaldo de los documento que ha sido generado por el sistema 

del departamento de contabilidad es la copia del reporte del mes que se 

hace llegar al archivo, este reporte es solo de los documentos que llegan al 

archivo en su debida fecha y el trabajo de actualizar el reporte se lo hace 

de manera manual y de forma poco técnica ya que muchas veces solo se 

llega a actualizar una parte del reporte y no su totalidad , generando 

confusión y pérdida de tiempo entre los dos departamento tratando de dar 

con su ubicación actual. Nuestra propuesta de la guía proyecto se basa en 

que incluya campos de búsqueda del documentos generados en el 

departamento de contabilidad que reposan en el archivo financiero .ya sea 

por número de expediente o boletín, por beneficiario, por su valor, por fecha 

de emisión, por su descripción abreviada, por su código o por su respectivo 
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comprobante de pago, una vez ubicado el documento en la base de datos 

se hará fácil su búsqueda y  en la estantería o su recuperación de algún 

departamento donde fue requerido o prestado, y a su vez se podrá informar 

al departamento contable de los faltantes por mes para su debida llegada 

del documento al archivo contable.  

Hecho científico 

La escasa aplicación de normas y técnicas archivísticas más la falta 

de una guía ha hecho que no exista la adecuada selección documental, 

esto ha generado que la entrega de información sea una problemática en 

el departamento contable, creando atraso en los informes y consultas 

requeridas por los funcionarios que lo requieren.  

          El diseño de una guía metodológica con la aplicación de técnicas de 

archivos. El proyecto de investigación abarca desde los meses de Junio y 

Julio del 2015, se llevará a cabo en el Departamento Financiero en el área 

de archivo de la muy Ilustre de la Municipalidad de Guayaquil.Este 

resultado de forma notoria y precisa y está dirigido al campo investigativo 

para su correcta búsqueda de información. La investigación se manifestó 

por la falta de sistematización, para la ágil búsqueda de la información en 

el archivo y la de organización del mismo es clara y evidente. La idea es 

precisa, se especifica en el problema planteado directo a la solución 

adecuada, responde a los supuestos fenómenos mencionados. La 

población de empleados será beneficiada con la sistematización, la 

información será ágil mejorando los estándares de búsqueda. 
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Cuadro # 1 Causas Del Hecho Científico 

CAUSAS 

 Depuración  valoración de los documentos 

 

 Aplicación de tablas de valor documental 

requerimiento de personal con conocimientos de 

archivística 

 Desconocimiento de técnicas archivísticas 

 

 Poco espacio físico para ordenación de documentos 

 Demora de trámites administrativos 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la clasificación de documentos en la calidad de la 

organización archivística del archivo de la dirección financiera de la 

Municipalidad de Guayaquil de la Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil? 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar la Influencia de la Gestión Archivística en la organización de 

los documentos del archivo central de la dirección financiera der la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil de la Zona 8, Distrito 3, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Olmedo, Período 2015. 

 

 

 



 

9 
 

Objetivos Específicos 

 Identificar la clasificación de documentos para la organización de los 

archivos, mediante encuestas a personal y entrevista a expertos. 

 

 Definir la organización de los documentos  mediante un análisis 

estadístico,  en entrevistas a personal y expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de una guía 

metodológica, para mejorar el contenido bibliográfico de los 

procesos técnicos  en la organización archivística a partir de los 

datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

 

La investigación cuenta con las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es la influencia de la gestión documental en el de archivo? 

2. ¿Cuál es la estructura de un cuadro de clasificación? 

3. ¿Cómo están definidos los archivos? 

4. ¿Tipos de archivo por materia? 

5. ¿Cuántas clases de documento conoce? 

6. ¿A qué se considera una organización archivística? 

7. ¿Qué  se entiende por valoración de documento? 

8. ¿Qué  es la valoración documental? 

9. ¿Qué es la administración de documentos? 

10. ¿Cuáles son los objetivos de la elaboración de una guía, quienes 

serán sus beneficiarios? 
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Justificación 

 

 Es conveniente mediante la investigación obtener diferentes 

métodos con la finalidad de actualizar el manejo de los documentos. 

Contribuye a la ciencia al estudio científico para una organización eficiente 

en el archivo. 

La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base de las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

El estado de garantizar el acceso al patrimonio debe estar orientada 

hacia al fortalecimiento de redes de investigación, bibliotecas, archivos, 

museos y sitios patrimoniales a nivel nacional y que estos deben operar  a 

través de un subsistema de memoria y patrimonio por medio de 

instituciones nacionales que garanticen su acceso y circulación. El fin es 

garantizar la protección, conservación, salvaguarda y difusión de los 

patrimonios como un bien común. 

Disponer que las unidades de contabilidad de las entidades del 

sector público conservaran durante siete años los registros financieros junto 

con los documentos de sustento correspondientes, en medios digitales con 

firma electrónica de responsabilidad y de ser el caso los soportes físicos. 

El derecho a la educación superior consiste en el  ejercicio efectivo 

de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

Requisitos previos a la obtención del título. Como requisito previo a 

la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 
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monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 

El beneficiario es la Municipalidad de Guayaquil y su departamento 

de contabilidad,  ya que la información va ser más ágil y eficaz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

La información obtenida de la gestión de archivo es que la 

administración de los mismos se realice a través del sistema operativo 

permitiendo que los usuarios tengan acceso directo a los archivos y tengan 

control de ellos, así como también se puede enviar y compartir archivos con 

otros usuarios, brindarles seguridad y protección a estos. 

            En la elaboración de este proyecto se revisó previamente las tesis 

que reposan en la biblioteca de la escuela de Bibliotecología y Archivología 

ubicada en el cuarto piso del edificio DINASE perteneciente a la facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, donde se constató que no existe 

una investigación paralela o próximo  a la propuesta planteada en el Archivo 

central de la Dirección Financiera de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil de la zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Olmedo, periodo 2015. 

El origen de los archivos se remonta a la aparición de la escritura. 

Los primeros archivos aparecen con los primeros imperios. Eran una 

herramienta de control de la población y de la riqueza. Su estudio, análisis 

y documentación coinciden en antigüedad con la organización social la 

humanidad. Se tiene constancia de la existencia de archivos y de fondos 

organizados desde las monarquías que iniciaron en Asia hasta el bajo 

imperio romano, abrazando también a las civilizaciones egipcia y griega. 

Los documentos iniciales fueron los documentos legales (leyes), 

documentación de control de las personas (padrones), documentación de 

hacienda (censos, catastros, títulos de propiedad). También hay mucha 

documentación militar (registros de soldados, quintas) y sobretodo mucha 

documentación privada. Las excavaciones de Tello Hariri, Ras-Samar o 
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Neper, entre otros, han dejado muestras de la existencia de archivos en la 

antigüedad: sean estos reales, de los templos y hasta bancarios. Las 

excavaciones de Ugarit son las únicas que han dejado constancia de la 

organización de los fondos. Aunque desconocemos la clasificación original 

y por tanto los criterios utilizados en ella, la distribución de la 

documentación en las salas es un ejemplo del respeto y conservación de 

los archivos con una rigurosa clasificación. 

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

Sumerios, los Arcadios y los Babilonios escribían sobre tablillas de arcilla 

de forma rectangular, redondeadas en sus esquinas, la escritura la 

realizaban con un punzón metálico, cuando la arcilla estaba blanda. Se 

usaba la escritura cuneiforme. También se escribía sobre madera, marfil y 

pieles. Los Escribas, eran una clase dirigente que originalmente servían a 

los templos y es a quienes se encargaron los archivos y documentos. 

Existieron depósitos especiales para los archivos como nichos 

independientes, cajas de madera, cestas de paja, jarrones o recipientes de 

arcilla. Se buscaba que tuvieran una climatización adecuada. Las tablillas 

se colocaban en las paredes sobre estanterías de obras recubiertas de 

asfalto. Los documentos normalmente eran de acceso restringido. 

Solamente podían utilizarlo sus productores y los oficiales de la 

administración con autorización previa.  

El 17 de enero de 1884, gobierno de José Placido Caamaño, se 

produce la creación del Archivo Nacional, institución dependiente del 

Ministerio de lo Interior y que fue creada con el objeto de constituirse en el 

custodio del Patrimonio Documental de la Nación y desde allí se inicia la 

verdadera custodia de documentos públicos y se mantienen a buen 

recaudo para constituir luego un verdadero legado histórico.  

El 14 de enero de 1938, el gobierno supremo del General Alberto 

Henríquez Gallo, emitió el Decreto Supremo No. 7 mediante el cual, al 
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Archivo Nacional se le institucionaliza, otorgándole las facultades de 

custodiar y organizar las manifestaciones culturales. 

En 1952, estando bajo la administración de la Casa de la Cultura, se 

suscribió un contrato para la construcción de un edificio que reúna las 

condiciones apropiadas para albergar el Patrimonio Documental del 

Estado. 

En 1982, se promulgó en nuestro país la Ley del Sistema Nacional 

de Archivos. El Gobierno Nacional, en su afán de conservar las fuentes 

históricas y sociológicas del país, así como modernizar y tecnificar la 

organización y administración de los archivos, en el Art. 20 le otorgó al 

Archivo Nacional autonomía económica y administrativa. En la primera 

transitoria de la ley se dio la calidad de Archivo Nacional al Archivo Nacional 

de Historia, con sede en la ciudad de Quito, separándole de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana. En el año 1990, se concreta, cuando se le asignó el 

presupuesto para su funcionamiento y se creó la unidad Administrativa 

Financiera. Se destacan también, las obligaciones que asumieron quienes 

tenían bajo su responsabilidad la administración de los archivos públicos 

En 1994 durante el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, se lo 

integro a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el fin de robustecer la 

producción cultural y el rescate de los fondos documentales del Estado. 

El Archivo Nacional contando con autonomía económica financiera 

y administrativa, se preocupó en adelante por la conservación, incremento 

y organización de sus valores documentales tanto propios como 

seccionales. El Archivo Nacional, al tiempo de cumplir con estas funciones 

determinadas por la ley, garantiza el servicio al ciudadano con la entrega 

de información de manera sencilla y oportuna, ofreciendo asistencia técnica 

a sus archivos públicos y privados, para normalizar procesos que aseguren 

la integridad y conservación documental. 



 

15 
 

El Decreto Ejecutivo No 985, emitido 13 de enero del 2011, se 

reorganizo el Sistema Nacional de Cultura y el Archivo Nacional pasó a 

formar parte del Ministerio de Cultura. 

El 1 de agosto del 2014, se unieron los archivos de Iberoamérica 

mediante una estrategia de difusión, idea que se origina  en Colombia, 

denominada “Sinergia ALA”, para dar a conocer su funcionamiento a través 

de las diferentes herramientas de Social Media. Los archivos de España, 

Portugal, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, Puerto Rico, República 

Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Colombia, 

se unieron hace un año para desarrollar la estrategia de difusión conjunta 

que permitiera cambiar la imagen de los archivos y mostrar la importante 

labor que estos realizan para la historia, la transparencia y la garantía de 

derechos. 

En los inicios, los Archivos Acumulados se organizaron 
efectuando la limpieza de los documentos, ordenación, 
almacenamiento, en unidades de adecuada conservación, 
la marcación de las mismas y la elaboración de inventarios 
documentales, así como la ubicación en lugares adecuados 
para su conservación. Universidad de Colombia, 2008, p.11 
 

 

Numerosas han sido las clasificaciones que se han venido aplicando 

desde los inicios hasta nuestros días, si bien todas ellas deben 

considerarse en su contenido histórico, cultural, político, y económico, ya 

que las estructuras de cada época han ido solicitando nuevas 

clasificaciones acordes a su realidad. Así observamos que las 

clasificaciones del conocimiento no alcanzan a observarse las que no 

logran transferir las coordenadas de tiempo-espacio, puesto que ellas 

muestran el conocimiento y valores determinados de cada cultura y cada 

tiempo. 

 Inicialmente, la clasificación tuvo un carácter filosófico, pues esta 

surge en la edad antigua, cuando todos, los conocimientos se veían 

integrados a una ciencia común: la filosofía. Esto se mantuvo así hasta la 
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Edad Media. Es en la época del Renacimiento y con la división de Francis 

Bacón, que surge la clasificación. 

  El desarrollo de las ciencias fue básicamente importante para el 

surgimiento de las diferentes clasificaciones a lo largo de la historia: pues 

sin una diversificación de las ciencias tanto en el desarrollo de las ciencias 

naturales, como en cualquier otra ciencia se releven dos tendencias desde 

dos puntos de vista totalmente diferentes: 

 Integración de los conocimientos, que es la unificación de los 

mismos en un sistema en general. 

 Diferenciación de los conocimientos se refiere, que a la ramificación, 

separación de unas ramas del conocimiento de otras. 

 

 Debido al enfoque filosófico que se le daba antigüedad a todos los 

fenómenos y a la poca de diversificación de las ciencias que existió en la 

Edad Media, predomino la primera tendencia. Y es hasta la segunda mitad 

del siglo XV y mediados del siglo XIX que comienza a desarrollarse la 

segunda tendencia. Actualmente ambas tendencias se ven unidas en los 

diferentes sistemas de clasificación. 

 Basándonos principalmente en la dialéctica de la naturaleza; según 

la caracterizo Federico Engels, se distinguen tres etapas fundamentales en 

el desarrollo del conocimiento humano: la contemplación directa; que es 

cuando el objetivo del conocimiento se examina como un todo indivisible; y 

las etapas de análisis y síntesis, que es cuando el objeto desmembrado se 

reconstruye mentalmente en su integridad inicial y en su carácter concreto. 

Todo esto nos da una idea de cuan distinta y semejante puede ser una 

ciencia con otra y la necesidad de realizar una clasificación de las mismas. 

 Después de analizar las tendencias y las etapas del desarrollo 

humano se puede concluir que la clasificación de las ciencias es la 

unificación de todos los conocimientos en un sistema único, en el cual se 
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refleja la lógica del objeto de estudio y las concepciones generales sobre el 

mundo y su conocimiento por el hombre. 

 En la primera etapa no existía una diferenciación de las ciencias 

pues todavía tenían un marcado carácter filosófico, por lo que las 

condiciones para una clasificación no estaban aún lo suficientemente 

creadas. Los primeros momentos de diferenciación de las ciencias se dan 

precisamente en el periodo Alejandrino, pero su separación definitiva en 

ramas independientes fue mucho después de los finales de la Edad Media. 

 En la filosofía occidental medieval está muy extendida la división del 

conocimiento tripartida (Física, Ética y Lógica), pero muy influenciada de 

un sentido teológico. En esta época existieron dos periodos fundamentales.  

El primer periodo caracterizado por un intento de recuperación a 

Europa de la Antigüedad Clásica. Aquí la iglesia es la clase intelectual 

quedando la cultura restringida al clero. De esta forma es aquella que va a 

determinar el desarrollo del saber en este tiempo y será dentro del 

cristianismo donde se elaboren nuevas estructuraciones de la ciencia. Un 

rasgo característico en esta etapa es la subordinación de todas las ciencias 

a la Teología. 

 El segundo periodo se caracteriza por la consolidación del sistema 

feudal que va a condicionar una nueva estructuración del saber, 

caracterizado por el proceso de diferenciación de las ciencias. Este proceso 

que quedó estancado en el periodo Alejandrino y finales de la Edad Media, 

adquirió un desarrollo inesperado que comenzó con la época del 

Renacimiento, ligados a los grandes descubrimientos, el desarrollo de las 

ciudades, el comercio y la industria, proporcionando el cambio a una 

economía capitalista frente el sistema feudal. 

      En razón de aquello, surgen nuevas ciencias y agudizándose el 

problema por la sistematización de los conocimientos. Esto se va 

incrementando ante el surgimiento de la imprenta y la acumulación de 

extensos fondos bibliográficos. 
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 Estos acontecimientos históricos fueron un catalizador en el 

desarrollo del conocimiento y ante tanta diferenciación se hacía urgente 

una forma de organizar el conocimiento acumulado. Bajo estas condiciones 

comienzan a surgir sistemas de clasificación de gran importancia para la 

era moderna. 

 Sobre este periodo y sus cambios Engels escribe: “Con el auge de 

la burguesía iba produciéndose el gran crecimiento de las ciencias. La 

burguesía necesitaba, para el desarrollo de su producción industrial, una 

ciencia que investigase las propiedades de los cuerpos físicos y las formas 

de manifestación de las fuerzas de la naturaleza.” 

 La etapa de análisis se caracterizó principalmente por la observación 

de las cosas y fenómenos de forma aislada estudiando su descomposición 

y partes integrantes pero como objetos individuales y no en conjunto. De 

esa manera se obtuvo una mejor diferenciación de las ciencias. En ese 

entonces, esto constituyo un método progresista, pues permitió conocer las 

particularidades de cada ciencia, sin embargo trajo consigo que en el 

proceso de investigación cada campo se aislara tanto uno de otro, que a 

veces algunos fenómenos se vieron separados de su conexión natural, lo 

cual era sin duda un problema a la hora de organizar las ciencias en un 

sistema general, pues quedaban completamente inconexas ente sí. Este 

fue el primer defecto común de las clasificaciones de las ciencias. 

 El proceso de diferencia de las ciencias originaba inevitablemente la 

tendencia a su integración, pero mientras más profunda se realizaba esa 

diferenciación más compleja se tomaba su integración. 

 Hasta hoy la tercera etapa que aún se desarrolla  la diferenciación 

de las ciencias se convierte no solo en la base para su integración sino en 

el elemento componente de la misma. El surgimiento de las nuevas armas 

científicas y disciplinas particulares contribuye a la unificación de todas las 

ciencias en un sistema único del conocimiento humano. Es así que a  partir 

de las tendencias de integración y diferenciación convergen en un mismo 
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sistema. Ante todos los avances científicos y tecnológicos, la ciencia cobra 

un gran prestigio y se fundamenta como disciplina coherente de 

experimentación y calculo. 

 La importante aportación filosófica del filósofo ingles Bacón va a 

producir un cambio respecto a la concepción y distribución de la ciencia 

dando así paso a las modernas clasificaciones documentales. Este es un 

periodo de diferenciación de las ciencias que surge por el objetivo de 

investigación de las nuevas y distintas ciencias particulares. 

 En el siglo XIX un gran desarrollo científico conllevó a un proceso de 

clara diferenciación entre las ciencias y culminó en un aislamiento y 

demarcación rigurosa entre estas. A finales de este siglo, debido a 

importantes descubrimientos, especialmente en las ciencias naturales, se 

inició un nuevo proceso de establecer conexiones entre los diferentes 

campos científicos y superar así su desmembramiento analítico. A ello 

ayudó el surgimiento de numerosas ciencias de transición o ciencias 

intermedias 

Como proceso archivístico, se entiende a la clasificación que permite 

la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos semejantes 

con características comunes, teniendo como base la estructura orgánica 

funcional de las instituciones y los trámites administrativos que adelantan 

las dependencias en el ejercicio de sus funciones. La clasificación debe 

reflejar la estructura de cada entidad de tal manera que las agrupaciones 

documentales resultantes correspondan a las subdivisiones que conforman 

la institución.  

“La primera exigencia técnica para los documentos desde el momento 
de su producción hasta la conservación definitiva es que estén bien 
ordenados, y como consecuencia lógica es el primer deber de todos 
los que se ocupan directamente de los documentos” Tanodi, (2011)  p. 
171 
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Bases Teóricas 

Criterio Orgánico. 

Toda empresa constituye implícita o explícitamente con cierto juego 

de jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de 

la misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura 

organizativa de una empresa es el esquema de jerarquización y división de 

las funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de 

autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y permiso 

inmediato. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación 

con las que le son subordinadas en el proceso de la autoridad.  

 

El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce la 

confusión respecto a quien da las órdenes y quien las obedece. Define 

como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos. Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser 

formal o informal. La formal es la estructura explicita y oficialmente 

reconocida por la empresa. La estructura informal es la resultante de la 

filosofía de la conducción y el poder relativo de los individuos que 

componen la organización, no en función de su ubicación en la estructura 

formal, sino en función de influencia sobre otros miembros.  

Elementos claves para el diseño de una estructura organizacional 

 Especialización del Trabajo 

 Departamentalización. 

 Cadena de mando. 

 Extensión del Tramo de Control. 

 Centralización y Descentralización. 

 Formalización. 

El criterio orgánico postula que los documentos producidos por una 

institución u organismo no deben mezclarse con los otros; que para 

efectos de preservación de la memoria histórica de cada organismo o 

institución, los documentos deberán conservar con el formato archivístico 

de su origen. 
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Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos 
tiene por objetivo establecer los criterios generales en 
materia de coordinación, administración y conservación 
archivística de toda la documentación en poder de los 
sujetos obligados por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morales; e implementar los instrumentos de 
sistematización de los archivos de gestión e histórico. 
http://www.imipe.org.mx.,2013 

 

        La especialización del Trabajo: o bisección de la mano de obra se 

sustenta en el hecho de que en lugar de que un individuo lleva a cabo toda 

la labor, este se divide en cierto número de pasos y cada individuo finiquita 

uno de los pasos. Departamentalización: una vez divididos los puestos por 

medio de la especialización del trabajo, es necesario agruparlos a fin de 

que se puedan organizar las tareas comunes.  

La Departamentalización es la causa que consiste en agrupar tareas 

o funciones en conjuntos especializados en el desempeño de cierto tipo de 

actividades. Generalmente adopta la forma de gerencias, departamentos, 

secciones. La calidad de una estructura organizativa depende mucho de la 

clase de la Departamentalización y de la consecuente delegación de 

funciones y autoridad para el desarrollo eficiente de las mismas. La 

Departamentalización implica el riesgo de tener que lograr la coordinación 

entre las unidades definidas. 

Estructura Funcional. 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio 

funcional o principio de la especialización de funciones para cada tarea. El 

principio funcional separa, distingue y especializa. Esta estructura fue 

consagrada por Taylor quien preocupado por las dificultades producidas 

por el excesivo y variado volumen de atribuciones dadas a los jefes de 

producción en la estructura lineal de una siderúrgica estadounidense optó 

por la supervisión funcional. 
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 Ventajas de la Estructura Funcional: 

 Proporciona el máximo de especialización a los diversos cargos de 

la organización. 

 Permite la mejor supervisión técnica posible: cada cargo reporta ante 

expertos en su campo de especialización.  

 Separa las funciones de planeación y de control de las funciones de 

ejecución: existe una especialización de la planeación y del control, 

así como de la ejecución, lo cual facilita la plena concentración en 

cada actividad sin que deba prestarse atención a las demás. 

 

Desventajas de la Estructura Funcional: 

 Dispersión, en consecuencia perdida de la unidad de mando: la 

sustitución de la autoridad lineal por la autoridad funcional, relativa y 

dividida dificulta que los cargos superiores controlen el 

funcionamiento de los cargos inferiores. 

 Subordinación simple: si la organización tiene problemas en la 

delegación de autoridad, también los presenta en la delimitación de 

las responsabilidades. 

 Tendencia a la competencia entre los especialistas: puesto que los 

cargos son especializados en determinadas actividades tienden a 

imponer a la organización su punto de vista y su enfoque en los 

problemas que surgen. 

 

 

Las normas descriptivas internacionales como ISAD (G) 
e ISAAR (CPF), han sido adoptadas por empresas 
comerciales para la gestión integrada de los archivos, 
pero la flexibilidad de las mismas, dificulta el 
tratamiento informático de los descritos y por extensión, 
su intercambio. Archivo Universitario de Zaragoza, 2010 
p. 3 

  



 

23 
 

La estructura de un sistema de archivos de un sistema operativo es 

el nivel más básico de organización. Casi todas las formas en que un 

sistema operativo interactúa con sus usuarios, aplicaciones y modelos de 

seguridad dependen de la manera en que almacena y organiza los archivos 

en los dispositivos de almacenamiento. El proporcionar una estructura de 

sistema de archivos común asegura que los usuarios y programas pueden 

acceder y escribir a los archivos. 

La instalación física. 

La instalación física o archivo de los documentos en el depósito es 

el paso final de la organización de un archivo y consiste en su 

emplazamiento físico en un espacio determinado. Es una tarea 

íntimamente relacionada con la organización del fondo y consiste en la 

ubicación física de los expedientes y documentos, agrupándolos en cajas 

en las estanterías para ofrecer mayor protección a los documentos y 

resistencia al polvo, la luz, etc. 

Con el fin de proceder a su posterior localización es necesario indicar 

la ubicación de cada expediente mediante el código de archivo o signatura 

topográfica. Por eso, antes de introducir un expediente en su 

correspondiente caja, procede identificarlo a fin de saber qué lugar ocupa 

físicamente en el archivo y para ello se le otorga un código que hace 

referencia a la caja que lo contiene y a su orden dentro de ella. 

La ubicación de los documentos puede hacerse empleando tres 

métodos distintos. El reflejo exacto del cuadro de clasificación; consiste en 

reconstruir la estructura del cuadro de clasificación en el depósito de 

archivo, reservando espacio para el ulterior crecimiento de las series 

documentales.  

Las cajas archivadoras ostentan en su lomo una signatura 

topográfica para su ubicación y posterior localización que reproduce los 

códigos del cuadro de clasificación que corresponden a cada serie 
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documental. Es el sistema empleado por las bibliotecas, en el que el 

sistema de clasificación por materias se reproduce en la disposición de los 

libros en las estanterías y en el que la signatura que representa la materia 

de un libro también indica su ubicación física.  

Este sistema presenta algunos inconvenientes de difícil solución. 

Por un lado, exige reservar espacio libre en las estanterías para añadir los 

documentos que se vayan agregando con el tiempo; en muchas ocasiones, 

sin embargo, resulta muy difícil prever con exactitud el crecimiento de los 

fondos. Por otra parte, entraña múltiples dificultades la incorporación de 

nuevas series documentales al cuadro de clasificación por cuanto implica 

reordenar el depósito de archivo. 

Un sistema de instalación.- 

El sistema de numeración continua, el más indicado para todo 

archivo en crecimiento, numera las cajas mediante números desde el uno 

en adelante. Este sistema establece una clara disociación entre la 

clasificación de los documentos y su emplazamiento material. A medida 

que ingresan en el archivo las cajas se numeran sucesivamente y se 

colocan en las estanterías. De esta manera se logra un ahorro de espacio 

máximo y además, la localización de la unidades de instalación es rápida, 

sencilla y con pocas posibilidades de error. Permite el aprovechamiento del 

espacio, pues cuando se procede al expurgo del archivo y se eliminan 

documentos, la solución consiste en ocupar los huecos dejados con los 

nuevos ingresos utilizando las signaturas topográficas que han quedado 

desocupadas.  

 Es un sistema que puede resultar poco eficiente en el caso de una 

asesoría, pues la documentación que atañe a un mismo cliente se puede 

encontrar desperdigada por numerosas cajas, lo cual puede ser bastante 

engorroso a la hora de efectuar, por ejemplo un cierre contable y fiscal o 

una auditoría de cuentas. Por otra parte, este sistema requiere mantener 
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un inventario permanentemente actualizado; de lo contrario, las búsquedas 

documentales resultan infructuosas. 

Un sistema mixto, que combina el cuadro de clasificación y un 

sistema de numeración basado en la lista de los clientes. A cada cliente se 

le asigna un código correlativo que va a servir para numerar las cajas en el 

archivo: los expedientes, dentro de éstas, se van a clasificar siguiendo el 

cuadro de clasificación y se van a ordenar empleando el método de 

ordenación que se haya definido para cada serie. De este modo, para cada 

cliente sólo tendremos las entradas del cuadro correspondientes a los tipos 

de servicio que se le prestan. Este método exige un expurgo continuado 

que no resulta difícil de realizar.  

Como la documentación se efectúa en períodos casi siempre fijos, 

sobre todo anuales, y la documentación tiene un valor fiscal y legal 

preestablecido, al introducir un expediente se puede eliminar el más 

antiguo. Por ejemplo, en el caso de la documentación fiscal, al guardar el 

expediente del impuesto de sociedades del ejercicio 1999 se puede 

eliminar, siempre que no posea valor informativo, el del ejercicio 1995, que 

ya ha perdido su valor fiscal. Además, este sistema de ubicación física en 

el archivo de los documentos en papel puede tener su reflejo en el sistema 

informático, orientado al archivo de los documentos o ficheros electrónicos. 

“Enumere y define los diferentes tipos de archivos, sus usos y 
criterios  para una gestión racionalizada de los diferentes lugares, 
depósitos o repositorios de documentos, tanto en soporte tradicional 
como electrónico”  http://www.santboi.cat/, 2008 

 

La protección y preservación del patrimonio documental, 

bibliográfico y Hemerográficas implican, entre otros, dos grandes aspectos: 

su control físico y su control intelectual. Por un lado, es menester procurar 

las condiciones básicas que permitan la conservación de los soportes 

originales de la información; por otro, es preciso contar con instrumentos 

http://www.santboi.cat/
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de consulta que permitan recuperar en forma oportuna y eficaz dicha 

información. 

Esto ocurre porque, por distintas razones, dicho patrimonio ha 

padecido condiciones de descuido imputables en muchos casos al escaso 

interés institucional en aquello que constituye nada menos que su propia 

memoria; más aún, la memoria colectiva de la nación. 

La ordenación cronológica  

 Se ordena de acuerdo a la fecha en que la documentación ha sido 

tramitada. Principio de secuencia útil que consiste en la ordenación de 

conceptos conforme a su ocurrencia dentro de un período temporal. Es una 

forma de organización similar a la que ofrece el principio de orden evolutivo, 

particularmente aplicable en disciplinas como HISTORIA. Éste sistema de 

ordenación consiste en colocar un documento detrás del otro en forma 

secuencial de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido 

tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar el año, seguido del mes y al 

final el día. Las unidades documentales simples con ordenación 

cronológica se presentan en las series, Consecutivo de Correspondencia 

Despachada 

La ordenación cronológica se basa en un elemento 
presente en prácticamente cualquier documento, su 
fecha, y se concreta en la secuencia año, mes, día. 
Comenzando por el año más remoto, los documentos se 
suceden hasta la fecha más reciente, dentro de cada año 
por meses y dentro de éstos por días. Los libros de 
contabilidad o los libros de actas de una empresa son 
ejemplo de documentos que se deben ordenar 
cronológicamente por períodos anuales. 
http://elmundodocumental.wordpress.com 2012 

 

Es de importancia la ordenación cronológica en el archivo de una 

institución eso ayuda a la búsqueda adecuada y eficaz de la información en 

el manejo de la empresa. 
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Sistema alfabético 

El uso de este sistema es el más frecuente y fácil de entender; se 

puede llevar a cabo sin dificultad. Como su nombre lo indica es ordenar 

alfabéticamente los nombres. Estos los dividiremos en personas físicas y 

personas morales. 

“Tiene como principio universal, el uso del alfabeto y existen para su 
ordenamiento una serie de Criterios. Es un sistema directo porque los 
documentos se pueden consultar y archivar en las gavetas del 
archivador directamente”. 
http://archivoyendydaniela.blogspot.com/,2014  

Sistema Numérico  

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

un número. Su ubicación dentro del archivador es por secuencia numérica. 

Se emplea también en instituciones que prestan algún servicio a un 

volumen de usuarios considerable. Es el caso de compañías de seguros, 

centros educativos, centros hospitalarios, entidades financieras y 

bancarias. Este sistema también en indirecto puesto. Este asigna un 

número consecutivo a un asunto principal y para sus subdivisiones se 

separa con un punto el siguiente dígito consecutivo. 

Los sistemas numéricos representan el ordenamiento 
basado en números; éstos se usan para rotular las 
guías, sub guías, carpetas e índice. El principio 
numérico se considera indirecto porque en el momento 
de archivar y/o localizar un documento se requiere 
consultar una base de datos, un índice o un registro 
numérico, para determinar el número que le 
corresponde. 
Http://archivoyendydaniela.blogspot.com/, 2014 

Para archivos correspondencia y tarjetas se utiliza el sistema 

numérico y es muy utilizado por su alto grado de confidencialidad y fácil 

expansión. Los componentes del sistema numérico se componen por 

cuatro partes básicas: 
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 El archivo principal 

 El archivo misceláneo alfanumérico 

 El tarjetero índice 

 El registro de números asignados 
 
Sistema Geográfico 
 

En este sistema la clasificación es muy sencilla ya que se realiza con 
base en un ordenamiento alfabético de regiones, territorios, estados, 
provincias etc. Los documentos se ordenan siguiendo un orden decreciente 
de importancia con respecto al lugar: 
 

 Estado 

 Ciudad 

 Provincia 

 Municipio 
 

 
 
Los sistemas toponímicos o alfabético geográfico, 
como su nombre lo indica, es al ordenación de las 
series y sub series documentales alfabéticamente por 
nombres y lugares. Este tipo de ordenación puede 
basarse en países, estados, territorios, zonas, 
direcciones, entre otros. Siempre teniendo en cuenta 
el criterio que más se ajuste a la documentación y a 
las necesidades administrativas. 
http://dayischacon.blogspot.com/,2008 

 

Un Sistema de Información Geográfico particulariza un conjunto de 

procedimientos sobre una base de datos no gráfica o descriptiva de objetos 

del mundo real que tienen una representación gráfica y que son 

susceptibles de algún tipo de medición respecto a su tamaño y dimensión 

relativa a la superficie de la tierra. A parte de la especificación no gráfica el 

SIG cuenta también con una base de datos gráfica con información geo 

referenciada o de tipo espacial y de alguna forma ligada a la base de datos 

descriptiva. La información es considerada geográfica si es mesurable y 

tiene localización. 
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Sistemas archivísticos:  

“Archivo” es una palabra polisémica bajo la que se esconden al menos, tres 

acepciones: 

 Conjunto de documento 

 Lugar donde se conserva esos documentos  

 Institución o unidad técnico-administrativa que lo gestiona. 

 

Clasificación documental:  

Conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un 

tema determinado, el criterio de un coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, 

no conserva una estructura orgánica ni responde al principio de 

procedencia. 

 La clasificación permite la identificación y el agrupamiento 

sistemático de documentos semejantes con características comunes, 

teniendo como base la estructura orgánico-funcional de las instituciones.  

 

El archivo se constituye por los documentos generados 
y recibidos en una institución pública o privada en el 
ejercicio de sus funciones y actividades, según sus 
objetivos, normas y procedimientos. Por lo tanto esas 
funciones al ser plasmadas en un documento serán 
reflejadas en el fondo documental como secciones sub-
secciones y series documentales al integrarlas a un 
cuadro de clasificación, debemos respetar en todos 
momento los principios archivísticos que definen esas 
agrupaciones, con el fin de agrupar los documentos 
jerárquicamente según el nivel que corresponden. 
Reyes Olvera, (2011) p.96 

 

Cuadro de clasificación documental. 

El cuadro de clasificación como una estructura jerárquica y lógica 

que refleja las funciones y las actividades de una organización, situaciones 
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que generan la creación o la recepción de documentos. Se trata en suma 

de un sistema que organiza intelectualmente la información y que permite 

ubicar los documentos en sus relaciones los unos con los otros para 

constituir eso lo que se llama generalmente expedientes.  

El sistema de clasificación es un modelador de información, 

irremplazable por un índice, por más sofisticado que sea. Elaborado a partir 

de las funciones de la organización, el sistema de clasificación tiene 

igualmente como ventaja el normalizar la denominación de los expedientes. 

El requisito previo indispensable para la elaboración de un sistema de 

clasificación es, un perfecto conocimiento de las funciones del organismo 

que genera los documentos. 

El archivo Cronológico está estructurado en orden sintomático, 

agrupa los documentos por años, meses o días. 

El archivo Alfabético agrupa los documentos en función de los 

nombres, mismos que constituyen el factor preponderante. Cada 

expediente se forma con los documentos que se refieren a cada persona y 

se ordenan por riguroso orden alfabético, 

El sistema de archivo Numérico es un sistema indirecto porque para 

poder localizar un documento, primero debemos consultar un tarjetero y es 

necesario establecer patrones numéricos 

Este sistema archiva los documentos por nombre de la localidad en 

que residan los interesados de los asuntos por lo que los documentos de 

un solo asunto para formar un expediente se agrupan por el lugar; 

naciones, estados, ciudades, provincias, cantones, etc. 

Para su ordenamiento se ubican los expedientes dentro de un 

mueble archivador, se usan guías divisionarias a cinco cortes, en sus 

pestañas se anotan los nombres geográficos en el orden de su división 

política; nación, estado, ciudad, provincia……pueblos, etc., ordenados 

alfabéticamente, por los apellidos o nombres de los interesados en el 
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asunto, empleando siempre juegos de guías y en distribución alfabética 

dentro de un lugar. 

Consiste en agrupar los documentos de acuerdo con la materia o 

asunto a que se refiere, luego se ordena cada uno de estos grupos 

siguiendo algún criterio; alfabético, numérico, cronológico, etc. Por ejemplo, 

si el asunto principal es Pólizas, a su vez podría tener subdivisiones; vida, 

estudios, vehículos, incendios, etc., finalmente, tendremos a las personas 

ordenadas según criterio alfabético. 

 Los documentos son Públicos y Privados 

Documentos Públicos son aquellos documentos expedidos por un 

funcionario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo, 

por ejemplo; partidas de nacimiento, pasaporte, papeletas de defunción, 

actas, etc. 

 

Un documento es toda aquella información contenida y 
registrada sobre cualquier soporte material y que es 
producido, recibido y conservado por las instituciones, 
organizaciones o personas, durante el desarrollo de 
sus actividades. Es, por tanto, un testimonio de la 
actividad humana.  
http://www.mailxmail.com 2010 
 
 

Documentos Privados son aquellos escritos en que se incluyen, sin 

intervención de un notario declaraciones capaces de producir efectos 

jurídicos. Mientras no se compruebe la autenticidad de las firmas del 

documento, no tiene validez judicial, pero luego de comprobadas las firmas 

tienen igual validez que un documento público. 
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Función de Constancia. 

 Aseguran la supervivencia de las actuaciones administrativas al 

constituirse en su soporte material. 

 Garantizan la constitución de los actos y la posibilidad de demostrar 

su existencia, efectos y posibles errores. 

 Constituyen el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos. 

 

Función de Comunicación. 

Sirven como medio de comunicación de los actos de la 

administración, mismos que pueden ser internos o externos.              

La Organización Archivística consiste en dar un orden lógico, una 

estructura a los documentos que se generan en las diarias transacciones 

de la empresas, además atendiendo a su función principal la información 

debe facilitar la localización de los documentos proporcionando con su 

estructura organizativa la información suficiente para orientar las 

búsquedas con acierto, exclusividad, sin ambigüedades, que permitan 

identificar y clasificar la información de tal manera que sea de óptima 

administración y control. Además, para que el acceso y disponibilidad sean 

instantáneos y seguros. 

Es beneficiosa una base de datos siempre y cuando se sepa escoger 

la que corresponda a las necesidades del archivo de la institución puesto 

que no son recomendables para archivos planos pero permiten el 

almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de información, 

recordemos que antes de las computadoras las bases de datos fueron 

limitadas de tamaño por las limitaciones físicas. 

La valoración no solo es importante sino que constituye una clave 

porque de las consecuencias de la valoración dependen otras actividades 

archivísticas. 
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La valoración es recomendable en empresas donde la gestión 

documental tiene poca documentación histórica y mucha administrativa. 

Por eso solo se deben conservar los documentos con interés y valor y 

destruir lo demás, pero también surge una nueva circunstancia que es el 

miedo o temor de lo que se destruye porque ya no quedara la prueba o 

constancia de cualquier hecho, nunca se tiene la certeza de estar actuando 

correctamente. Realmente es una tarea comprometedora. 

Se suelen fijar tiempos de conservación de la documentación 

administrativa y en base a ello se va destruyendo aquella que cumple con 

esa fase determinada, la que llamamos tiempo de vida útil. 

Para mejorar la señalética de un archivo, básicamente habría que 

mejorar los signos de orientación para que los usuarios tengan facilidad 

para la ubicación de los requerimientos ya que cuando la accesibilidad no 

llega a la totalidad de las personas se produce un quiebre importante en el 

cumplimiento de las necesidades de una de las funciones básicas. 

La administración de documentos es un conjunto de métodos y 

prácticas destinadas a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, 

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

documentos de un archivo. 

Es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y 

determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, 

fijando los plazos e transferencias, accesos y conservación o eliminación 

total o parcial. 

Es el proceso de análisis y selección cuyo objeto es establecer los 

plazos de transferencias, accesos y conservación de los documentos. 

La Administración como proceso comprende funciones y actividades 

que los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos de la 

organización. 
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La Administración es la conducción racional de actividades, 

esfuerzos y recursos de una organización, resultándole algo imprescindible 

para su supervivencia y crecimiento. 

Con la evaluación se compara el desempeño de la organización con 

los objetivos planteados para detectar desviaciones y hacer correcciones, 

bien sea en la planeación o ejecución. El ciclo es continuo, se trata de un 

proceso racional, porque se trabaja con base en objetivos y porque se 

tienen en cuenta tanto los recursos como el talento humano disponible en 

la organización, para planear y ejecutar.  

Es un ciclo por el que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en los archivos de gestión hasta su eliminación o 

integración a archivos permanentes o históricos. 

El ciclo vital de los documentos tiene tres fases conformando 

archivos con características y condiciones especiales. La primera 

corresponde a los archivos de gestión o activos. La segunda a los archivos 

intermedios o inactivos. La tercera a los archivos históricos o permanentes. 

Permanentemente se revisaran los registros de las solicitudes de 

préstamo para controlar las fechas en que los documentos deben 

devolverse o conceder prórrogas de los préstamos, para lo cual los 

usuarios deberán hacerlo, igualmente, con solicitud y continuar con el 

control establecido hasta la devolución. 

En el caso de transferencia, principalmente el encargado del archivo 

debe revisar toda la documentación, ordenarla, ubicarla en cajas de cartón, 

debidamente señalizadas para su fácil identificación, retirar grapas, clips o 

cualquier objeto que pueda perjudicar la conservación del papel. 

Desde el momento que reciban los documentos transferidos es la 

persona que los recibe la nueva custodia de los mismos y 

consecuentemente quedan bajo su responsabilidad. El registro de recibo 
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que debe emitirse será el comprobante de la transferencia y servirá como 

documento de descargo para el custodio inicial. 

Los formularios para los inventarios varían de acuerdo al tipo de 

instituían, a las necesidades y exigencias de la misma y a la naturaleza del 

archivo, pero deben contener, básicamente, tres partes; Encabezamiento, 

Encalanado y Datación. 

El encabezamiento lo constituyen los datos de la institución 

productiva y los datos comunes a los documentos que se describan 

El encalanado es el que más variaciones sufre en función del criterio 

institucional o índole de la misma, debe contener: Numero de hoja, 

institución productora, número de serie, tipo de documento y plazo de 

conservación. 

La datación, comprende los datos referentes al archivo y los 

responsables de la descripción. Se incluye el lugar y fecha en que se realizó 

el auxiliar descriptivo y contiene: Lugar y fecha de elaboración, fecha de 

recepción en el archivo, fecha, firma, cargo y sello de la persona que hace 

el inventario, firma, cargo y sello de quien tiene a su cargo la recepción. 

Fundamentaciones. 

Fundamentación teórica es el informe que se le da al lector acerca 

de las bases conceptuales de las que se parte para realizar una 

investigación, de los autores, teorías o proposiciones en las cuales se va a 

ubicar la averiguación. Luego de que se han planteado la justificación de 

un trabajo, se pasa a ver qué es lo que se va a investigar y luego a la 

búsqueda bibliográfica con la que se elaborarán las bases teóricas.  

Esto supone un marco en donde se exponen las teorías, enfoques 

teóricos, investigaciones precedentes y antecedentes en general.  

Se pueden considerar algunas etapas en la formalización de ese 

marco: la primera, donde se revisa la literatura, o sea, se busca y luego se 
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selecciona la bibliografía pertinente y la segunda, la adopción del marco de 

referencia donde se pueda analizar si la investigaciones o teorías 

existentes sugieren una respuesta a la pregunta o alguna dirección. Esto 

ayuda para poder tener referencias en el abordaje del objeto de estudio. 

Fundamentación Epistemológica 

“La ciencia ha tenido una época de máxima preponderancia en el 
periodo de la modernidad. El tránsito del paradigma dogmático a la 
hegemonía del paradigma científico mecánico”. Montaño, (1999) p.71 

Durante esta época, surgieron múltiples disciplinas y se hizo más 

evidente la especialización de los saberes. El auge de la razón como 

condición suprema, en un esfuerzo por explicarlo todo y por ejercer 

un dominio absoluto sobre la naturaleza de las cosas, provocó una visión 

de la realidad unidimensional y fragmentada. Fue así como se dividió lo 

indivisible (pensar, sentir, decir, y hacer), se crearon límites y se levantaron 

barreras sobre cada parte cilla de la realidad (objetos de estudio), fruto de 

la invención moderna. 

Si bien es cierto que la razón actúa en función de la especialización 

del saber, hace posible los grandes descubrimientos científicos, los 

grandes adelantos tecnológicos e incalculables avances en el campo del 

conocimiento, sin embargo, no es menos cierto que esa misma razón, al 

desconocer el todo en interacción dialógica con la parte, ha conducido a 

grandes problemáticas en la "sociedad del conocimiento", entre ellas, la 

que nos ocupa en el presente escrito: la fundamentación epistemológica. 

Fundamentación Sociológica 

La sociología estudia al hombre en su medio colectivo, es decir, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. Sin 

embargo, el ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar desde 

grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de observación, 

aunque siempre exista entre ambas la complementariedad en el análisis.  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.taringa.net/enciclopedia/social
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La sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino 

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

le confieren vida y existencia a la sociedad en todas sus manifestaciones, 

aplicando métodos de investigación y evaluación sistemáticos que permiten 

su medición, cuantificación y verificación. La pluralidad de enfoques 

metodológicos de esta joven ciencia y su acelerado proceso de 

especialización interno han favorecido la existencia de un profundo 

desacuerdo con respecto a la elaboración de una definición de esta 

disciplina unánimemente consensuada por la comunidad científica.  

La complejidad para delimitar su objeto de estudio, dada la 

naturaleza singular y dinámica del mismo, así como para determinar los 

procedimientos del método científico que pueden ser aplicados al estudio 

de la realidad social, constituyen todavía hoy los dos grandes desafíos que 

esta moderna ciencia deberá resolver en el futuro. En cualquier 

aproximación que se realice a esta disciplina, resultará fundamental tener 

presente que, tal y como sostiene el sociólogo Neil Smelser, una de las 

características principales de la sociología radica en la existencia de una 

gran cantidad de escuelas que se yuxtaponen, y, a veces, luchan entre sí, 

de modo que existe un gran desacuerdo sobre los problemas 

fundamentales, los conceptos, las teorías y los métodos de investigación.  

Desde sus orígenes hasta nuestros días, se han ofrecido múltiples 

definiciones sin que ninguna de ellas haya contado con el acuerdo unánime 

de la comunidad científica. No obstante, durante los últimos años, el 

esfuerzo definitorio ha pasado a un segundo plano, en cuánto la 

preocupación de quienes la practican y prima una aplicación del método 

científico al ámbito de lo general, demostrando de este modo que la 

sociología como ciencia es capaz de ofrecer resultados específicos y 

rigurosos sobre determinados hechos sociales.  

“Se considera al hombre como un ser social en permanente 
construcción que configura su cultura en función de los valores que 
la constituyen, la sostienen y la transmiten. Un hombre no es humano 
sino en relación con los demás”. Mendieta, Castillo, (2011) p.90 
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Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo investigativo se basa del artículo 81 de la 

Constitución Política de la República, garantiza el derecho a acceder a las 

fuentes de información, cómo mecanismo para ejercer la participación 

democrática respecto del manejo de las cosas públicas y la rendición de 

cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás 

entidades obligadas por esta Ley. Que la misma norma constitucional 

establece que no existirá reserva respecto a informaciones que reposen en 

archivos públicos, excepto de aquellas que por seguridad nacional no 

deben ser dadas a conocer. 

Art.1.- Constitución del Ecuador.- Principio de Publicidad de la Información 

Pública.- El acceso a la información pública es un derecho de las personas 

que garantiza el Estado. 

Art. 2.- Constitución del Ecuador.- Objeto de la Ley.- La presente Ley 

garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a 

la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución 

Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás 

instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es 

signatario. 

.Art. 4.- Constitución del Ecuador.- Principios de Aplicación de la Ley.- En 

el desarrollo del derecho de acceso a la información pública, se observarán 

los siguientes principios: 

Art. 5.- Constitución del Ecuador.- Información Pública.- Se considera 

información pública, todo documento en cualquier formato, que se 

encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas 

a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, 

que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con 

recursos del Estado. 
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Art. 6.- Constitución del Ecuador.- Información Confidencial.- Se considera 

información confidencial aquella información pública personal, que no está 

sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus 

derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos 

señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la 

República. 

Art. 7.- Constitución del Ecuador.- Difusión de la Información Pública.- Por 

la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar 

todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los 

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

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

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

necesarios a disposición del público, implementados en la misma 

institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos 

de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria. 

Art. 8.- Constitución del Ecuador.- Promoción del Derecho de Acceso a la 

Información.- Todas las entidades que conforman el sector público en los 

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

demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, 

según sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de 

difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las 

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

y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. 

Art. 9.- Constitución del Ecuador.- Responsabilidad sobre la entrega de la 

Información Pública.- El titular de la entidad o representante legal, será el 

responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad 

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

Art. 10.- Constitución del Ecuador.- Custodia de la Información.- Es 

responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de 

derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 
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Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que 

el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en 

ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y 

archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el 

ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción. 

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

perjuicio del derecho que las leyes asignan a otras instituciones públicas 

de solicitar información y de las facultades que le confiere su propia 

legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo, la promoción, 

vigilancia y garantías establecidas en esta Ley.  

Art. 12.- Constitución del Ecuador.- Presentación de Informes.- Todas las 

instituciones públicas, personas jurídicas .de derecho público o privado y 

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

titular o representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta 

el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual 

sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. 

Art. 13.- Constitución del Ecuador.- Falta de claridad en la Información.- 

Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano, que existe 

ambigüedad en el manejo de la información, expresada en los portales 

informáticos, o en la información que se difunde en la propia institución, 

podrá exigirse personalmente la corrección en la difusión, de no hacerlo 

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

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

de esta información. 

Art. 14.- Constitución del Ecuador.- Del Congreso Nacional.- Además de la 

información señalada en esta Ley, el Congreso Nacional publicará y 

actualizará semanalmente en su página web. 
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Art. 18.- Constitución del Ecuador.- Protección de la Información 

Reservada.- La información clasificada previamente como reservada, 

permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su 

clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se 

extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el 

período de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando 

permanezcan y se justifiquen las causas que dieron origen a su 

clasificación. 

Art. 19.- Constitución del Ecuador.- De la Solicitud y sus Requisitos.- El 

interesado a acceder a la información pública que reposa, manejan o 

producen las personas jurídicas de derecho público y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, deberá hacerlo mediante 

solicitud escrita ante el titular de la institución. 

Art. 20.- Constitución del Ecuador.- Límites de la Publicidad de la 

Información.- La solicitud de acceso a la información no implica la 

obligación de las entidades de la administración pública y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente. Ley, a crear o producir 

información, con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al 

momento de efectuarse el pedido. En este caso, la institución o entidad, 

comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la 

inexistencia de datos en su poder, respecto de la información solicitada.  

Art. 21.- Constitución del Ecuador.- Denegación de la Información.- La 

denegación de acceso a la información o la falta de contestación a la 

solicitud, en el plazo señalado en la ley, dará lugar a los recursos 

administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición 

a los funcionarios, de las sanciones establecidas en esta Ley. 

Art. 22.- Constitución del Ecuador.- El derecho de acceso a la información, 

será también garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la 

información, estipulado en esta Ley, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional. 
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Art. 18, numeral 2, Constitución del Ecuador.-, garantiza el derecho a 

acceder a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas; 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP, 

artículo 10  

Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo expedido por la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública-SNAP mediante Registro 

Oficial No. 445 del 25 de febrero de 2015, Artículo 2. 

Acuerdo Nro. 039-CG que dicta las Normas de Control Interno para las 

Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de 

Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, publicado en el 

Registro Oficial No. 87 de 14 de diciembre del 2009. 

Artículo 156 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

dispone que las unidades de contabilidad de las entidades del sector 

público conservaran durante siete años los registros financieros junto con 

los documentos de sustento correspondientes, en medios digitales con 

firma electrónica de responsabilidad y de ser el caso los soportes físicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

Diseño de la investigación  

  

         Un diseño de investigación, puede ser definido como una 

estructura  esquematizada que adopta el investigador para relacionar y 

controlar las variables de estudio. El objetivo de cualquier diseño es 

imponer restricciones controladas a las observaciones de los fenómenos. 

El diseño sirve como instrumento de dirección  para el investigador,  

convirtiéndose  en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar 

un  estudio. En otras palabras, el diseño, implica pasos que debe seguir 

quien trabaja con un problema para  encontrar las posibles soluciones  al 

mismo. Se considera que un diseño de investigación cumple dos 

funciones  básicas y prioritarias. 

 

Cuadro de operacionalización de variables. 

 

         El cuadro de operacionalización de variables presenta correlación a 

lo relacionado en el marco teórico de este trabajo, para dice: 

 “Procedimiento que consiste en la consecución de varios pasos, 

como de la definición real, conceptual y nominal” (Ortiz, 2004)  p.124 

          

El autor define la operacionalización de variables como la 

adquisición de gestiones en forma de criterios representativos a la 

dependencia que tiene una variable con la otra. 
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Cuadro  1 Operacionalizaciòn de Variables 

 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil  
Elaborado por: Diana Rodríguez y Andrés Alvarado 

VARIABLES  CONCEPTO DIMENSIONES  INDICADORES BIBLIOGRAFIAS 

Variable 
Independiente 

 
Clasificación 
Documental 

Proceso destinado a 
la organización de 

archivos tenientes a 
controlar, recuperar y 

conservar la 
información contenida 

en los documentos 
para sus diferentes 

utilidades 
administrativas o 

jurídicas 

Cuadro de 
clasificación 

criterios orgánico y 
funcional 

http://www.imipe.org
.mx. 

estructura  
Archivo 
Universitario de 
Zaragoza 

instalaciones  www.sanboi.cat 

Tipos 

cronológico  
https://elmundodocu
mental.wordpress.c
om 

alfabético 
http://sistemasdeord
enaciondocumental.
blog 

numérico 
http://archivoyendyd
aniela.blogspot.com 

geográfico 
http://dayischarcon.
blogspot.com 

Documento 

concepto    Reyes Olvera 

clases  
http:ww.mailxmail.c
om 

funciones  Mendieta, Castillo 

VARIABLES 
CONCEPTO 

DIMENSIONE
S 

INDICADORES BIBLIOGRAFIAS 

Variable 
Dependiente 

 
   Organización 

Archivística 

Proceso que, 
mediante las etapas 

de clasificación y 
ordenación aplica las 

conclusiones 
establecidas en la 

fase de identificación 
a la estructura de un 

fondo. 

Organización 

concepto 
http://sturizo.blogs
pot.es/ 

Digitalización 
http://www.documen
tcontrol.com/site/digi
talization/ 

Gestión 
documental  

http://onegolive.com/
es/faq/gestion-doc 

Administración 

definición  

Correa Carmen M. 
& Díaz – Colón 
Abigaíl. 2010. 
Administración de 
Documentos  

sistemas de 
archivo 

Heredia Herrera A. 
1991. Archivística 
general Teoría y 
práctica.  

ciclo  
http://iupciclodevid

adeldocumento.blo
gspot.com/ 

Gestión  

concepto 
https://es.wikipedia.
org/wiki/Gesti%C3
%B3n_documental 

Valoración  

Manuel Romero 
Tallafigo. (1991) 
Archivística y 
archivos: soportes, 
edificio y Org. 

conservación 

http://serranito07.bl
ogspot.com/2008/09
/conservacin-
documental.html 

http://iupciclodevidadeldocumento.blogspot.com/
http://iupciclodevidadeldocumento.blogspot.com/
http://iupciclodevidadeldocumento.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental
http://serranito07.blogspot.com/2008/09/conservacin-documental.html
http://serranito07.blogspot.com/2008/09/conservacin-documental.html
http://serranito07.blogspot.com/2008/09/conservacin-documental.html
http://serranito07.blogspot.com/2008/09/conservacin-documental.html
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Funciones  de un diseño. 

 

         Proporciona la oportunidad para las comparaciones necesarias 

requeridas para la hipótesis de la investigación, y capacita al investigador, 

a través del análisis estadístico de los datos, para hacer interpretaciones 

significativas con relación a los resultados del estudio. 

 

         Teniendo en cuenta estas funciones básicas que debe satisfacer un 

diseño, su elección debe hacerse bajo ciertos criterios generales. El criterio 

más importante es que el diseño sea apropiado para la verificación de las 

hipótesis  particulares al estudio. Otro de los criterios que debe cuidar  en 

la selección de un diseño, es el relacionado con el grado de control  que 

nos debe de proporcionar el diseño con respecto a las variables relevantes 

en el estudio. 

 

Tipos de Diseño 

 

         Los diseños se pueden considerar  de cuatro tipos: Diseños 

descriptivos, diseños ex-post-facto, diseños experimentales y, diseños 

factoriales: 

 Diseños descriptivos: 

 Investigación descriptiva simple. 

 Investigación descriptiva comparativa. 

 Investigación correlacional. 

 Investigación causal comparativa. 

 Investigación longitudinal. 

 Investigación transversales 

 
         La organización de archivos, desde el punto de vista técnico, se 

asocia  a tres procesos de carácter consecutivo y complementario: la 

clasificación, ordenación y descripción  archivística. 
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         La Clasificación  constituye la columna vertebral de cualquier sistema 

de administración de documentos, ya  que permite estructurar, desde su 

origen, la documentación producida por las organizaciones en el 

desempeño de sus atribuciones y responsabilidades. Sin que esto 

signifique que los procesos de ordenación y descripción carezcan de 

importancia;  puede afirmarse que uno no tendría sentido sin la existencia 

de los otros dos, dada su estrecha relación.  

 

         Dichos procesos también se vinculan con los relativos a la valoración 

documental.  Su correlación se considera  esencial en los procesos de 

valoración y las acciones de transferencia, selección o depuración de la 

documentación resultantes de esta. Su ejecución es posible únicamente si 

los archivos están previa y cabalmente organizados, es decir,  clasificados, 

ordenados y descritos. Sin embargo, puede afirmarse que la valoración 

tiene que ver más con la circulación, términos de vigencia y destino final de 

la información documental que, precisan con su organización  

 

         La construcción de un sistema de clasificación archivística (sca) no 

es  fácil,  implica,  el análisis y la generación de esquemas y abstracciones 

conceptuales que deben materializarse  en instrumentos de trabajo que 

permitan la total  identificación, agrupación, sistematización y control de la 

información documental en las organizaciones. También, implica la 

participación de diversos actores, pues no corresponde solo a los 

profesionales de los archivos encargarse de formular un sistema de 

clasificación que tenga impacto sobre los comportamientos institucionales 

en relación con el manejo de la información documental: tanto los 

productores y usuarios de la información como aquellos encargados de su 

administración y control tienen un fuerte compromiso con la construcción, 

implementación y actualización del sistema de clasificación. 

 

 

 



 

47 
 

Breves notas teórico-históricas sobre la Clasificación Archivística  

 

         La clasificación archivística ha suscitado enormes y muy significativos 

debates entre los especialistas. Desde la formulación del Principio de 

Procedencia y Respeto por el Orden Original de los Fondos, formulado por 

Natalis Wailly en 1841 con el que, según afirman los especialistas, la 

ciencia archivística moderna nace como disciplina independiente, hasta la 

formulación de la isdf (Norma Internacional para la Descripción de 

Funciones), emitida por el Comité de Buenas Prácticas y Normas 

Profesionales del Consejo Internacional de Archivos en 2007,4 el tema de 

la clasificación no ha dejado de estar presente en las discusiones teóricas 

de la disciplina archivística. 

 

         Numerosos tratadistas de varias épocas, representantes de diversas 

corrientes y escuelas, entre los que destacan Sir Hilary Jenkinson, Elio 

Lodolini, Theodore R. Schellenberg, Michel Duchein, Antonia Heredia, 

Carol Couture, Jean Yves Rosseau, Michel Roberge, Ramón Cruz Mundet 

y Ramón Alberch i Fugueras, han contribuido a veces desde posiciones 

francamente antagónicas al debate que se expresa no solo en relación con 

la clasificación archivística sino con los márgenes y horizontes de la 

disciplina archivística inclusive el debate en cuestión se asocia con los 

criterios a partir de los cuales debe fundamentarse la construcción de los 

sistemas de clasificación y sus instrumentos.  

 

         En el fondo, las discusiones revelan la propia evolución histórica de 

la archivística. En el caso de la clasificación, los especialistas han debatido 

sobre tres criterios básicos para establecer las agrupaciones documentales 

y, en consecuencia, su clasificación y materialización en los instrumentos 

en los que se expresa, como los cuadros de clasificación. Los criterios 

mencionados son los siguientes: el de clasificación orgánico el de 

clasificación funcional  el de clasificación por asuntos y materias. 
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Criterios de clasificación documental. 

       

            El criterio orgánico: se dice que  tiene su origen justo a partir de la 

postulación del Principio de Procedencia y Orden Original de los Fondos 

Documentales, según el cual los documentos producidos por una institución 

u organismo no deben mezclarse con los de otros, además de que debe 

respetarse la organización que originalmente le haya dado al fondo 

archivístico su entidad productora. Este último concepto fue agregado a la 

definición de Natalis de Wailly por H. von Seybel, con base en las ideas de 

M. Lehmann. 

 

         Influida por las corrientes de la archivística histórica, cuya visión se 

centraba en la organización y conservación de los fondos documentales 

como memoria de las organizaciones al servicio de la investigación 

histórica, la clasificación orgánica otorga un papel primordial a los 

organismos productores de la información, lo que la consagró como el 

sistema de clasificación por excelencia hasta bien entrado el siglo xx La 

cambiante y dinámica evolución de las organizaciones, la producción 

explosiva de documentos y la propia evolución   teórica de la archivística, 

ponen en entredicho la eficacia de los sistemas de clasificación basados en 

el criterio orgánico, que se considera rígido e inestable ante las nuevas 

realidades del campo de la información. En 1956, Theodore R. 

Schellenberg, considerado el padre de la archivística moderna, pone en la 

mesa de discusión sus notables aportaciones para la construcción de 

sistemas de clasificación funcionales al hacer la distinción  entre 

actividades sustantivas y facilitarías.   

 

         Las actividades sustantivas son aquellas que de manera específica 

desempeña una organización; las facilitaditas, las relacionadas con la 

gestión interna, es decir, aquellas que se conocen como adjetivas y que 

son comunes a todas las instituciones. Para ambos tipos de actividad, 

Schellenberg incluye actuaciones directivas y ejecutivas. 
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         El criterio de clasificación funcional. A diferencia de la clasificación 

orgánica, la clasificación funcional pone el acento en las atribuciones, 

competencias  funciones y actividades propias de los organismos, más que 

su estructura orgánica interna. Esto permite una estabilidad más adecuada 

para la construcción de los instrumentos asociados a la clasificación, 

particularmente los llamados cuadros de clasificación.  

 

         A partir de Schellenberg ante la consolidación de la teoría de sistemas 

y la diversificación de las organizaciones y sus procesos, otros tratadistas, 

como Michel Roberge, archivista canadiense de la escuela francófona, 

proponen la construcción de sistemas de clasificación que privilegian la 

estructura jerárquica y lógica y que reflejan las funciones y actividades de 

una organización. Se trata de impulsar la creación de sistemas poli 

jerárquicos en oposición a los mono jerárquicos, propios de los sistemas de 

clasificación orgánicos.  

  

         Los críticos de la clasificación funcional oponen argumentos diversos, 

en el sentido de que su uniformidad e independencia de los organismos 

productores de los fondos documentales podrían sugerir una pronunciada 

subjetividad en su diseño y construcción. Por el contrario, un sistema de 

clasificación debe desarrollarse sobre el profundo conocimiento de la 

estructura competencial de las organizaciones y del análisis pormenorizado 

de sus regulaciones jurídicas, sus reglamentaciones y políticas internas; en 

general, sobre el conocimiento de todos los documentos normativos en que 

los organismos sustentan sus funciones y actividades.  

 

         A pesar de sus opositores, la clasificación funcional,  se ha 

consolidado y ha influido decididamente en la generación de normas y 

disposiciones para la normalización de los procesos archivísticos, las 

cuales gozan de gran aceptación internacionalmente 
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Tipo de investigación 

 

Investigación Exploratoria 

Si no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de 

estudio, y por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar 

el objetivo planteado, se utilizará el tipo investigación exploratoria. Según 

esto se puede definir este tipo de exploración de la siguiente 

manera: explorar significa incursionar en un territorio desconocido.  

            Por lo tanto, emprenderemos una investigación exploratoria cuando 

no conocemos el tema por investigar, o cuando nuestro conocimiento es 

tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias 

conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no.  

Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o 

investigar cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un 

estudio exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para 

precisar mejor el problema que interesa resolver o para comenzar a dar 

forma a alguna hipótesis previa que sobre la cuestión tengamos.  

Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de un 

amplio espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: 

bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, 

observación participante (y no participante) y seguimiento de casos. 

 

            La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué 

factores son relevantes al problema y cuáles no. Hasta ese momento, se 

está ya en condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos de 

donde surgen las conclusiones y recomendaciones sobre la investigación 

Por ejemplo he oído hablar de cirugías exploratorias que se realizan en 

aquellos casos en los que sólo operando y viendo lo que es anormal se 

puede establecer un diagnóstico. 
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            También puede darse el mismo caso en algo que sucede en una 

empresa y no se sabe de dónde nace, por lo tanto hay que recorrer los 

procesos. Iniciamos el trabajo haciendo una  investigación  de archivos de 

diversas entidades públicas, a fin de determinar la que nos pudiera servir 

de base  para nuestro propósito, escogiendo, finalmente, el archivo del 

Municipio  de Guayaquil, en razón especialmente, de la gran importancia 

social que tiene esa institución. 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 
general, de tipo aproximativo, respecto a una 
determinada realidad. Este tipo de investigación se 
realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 
poco explorado y reconocido y cuando más aún, sobre 
él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
generalidad.  Suele surgir también cuando aparece un 
nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 
descripción sistemática o cuando los recursos de 
investigador resultan insuficientes para un trabajo 
profundo. 
http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com, 
2011 

 

Investigación de Campo 

La investigación de Campo es un proceso sistemático  de problemas reales 

de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos estratégicos 

de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para 

la investigación de campo que puede ser exploratoria o de hipótesis. 

Para nuestro trabajo, primeramente revisamos el lugar físico en el que se 

ha instalado el archivo  métodos utilizados para archivar, para registrar 

ingreso y egreso de documentos, registros de préstamos de documentos, 

tiempos para atención a los usuarios y mantenimiento de registros y 

documentos.  

 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/
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Podremos definirla diciendo que es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo del a realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 
los conocimientos con fines prácticos. 

         http://www.buenastareas.com/,2010 
 

Investigación Bibliográfica. 

         La investigación bibliográfica y documental es considerada un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico,  virtual que servirá de fuente. Se la  define como una parte esencial 

del proceso sistemático de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos.  

Este tipo de investigación  interpreta, presenta datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metódica de análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de una investigación científica. 

         Como en todo proceso de investigación, la búsqueda de fuentes 

bibliográficas y documentales está estrechamente asociada a los objetivos 

de la investigación.  

El criterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica 

y documental está dado por los objetivos específicos del proyecto de 

investigación, en tanto delimitan cada una de las operaciones y 

procedimientos que deben realizarse para alcanzar el  objetivo general de 

ésta. 

         La  Investigación  Bibliográfica constituye una excelente introducción 

a  todos los otros tipos de investigación, es una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que proporciona el conocimiento de las investigaciones 
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ya existentes, procedimos  a revisar los libros de Registro de Ingreso de 

documentos al archivo. Registro de solicitudes tanto de préstamos de 

documentos y de devolución de préstamos de documentos para uso interno 

y externo. Registro menores y diarios, etc. 

 

La investigación bibliográfica es una variante de la 
comunidad científica, la cual es la instrucción a la 
indagación. La investigación, quien analiza diferentes 
fenómenos o temas de la historia (psicología, sociología, 
entre otros saberes) utilizando técnicas de recolección de 
documentos, los cuales pueden ser: películas, 
diapositivas, entre otros, buscando y utilizando siempre 
fuentes confiables, siempre hay unas más confiables que 
otras,  buscando y utilizando fuentes del internet, los libros 
o cualquier otra fuente existente que sea confiable. 
http://investigandoupb.weebly.com/,2010 

Procedimientos de la investigación 

 

         Una investigación se desarrolla en tres fases; Fase inicial, Desarrollo 

y Fase Final. En la fase inicial el investigador se prepara para el estudio. El 

desarrollo, considerado también como método, es la parte medular porque 

es aquí  donde el investigador realiza las actividades de campo. 

         La fase final la constituyen las tareas que se efectuaron luego de 

haber realizado el estudio de campo. Los Procedimientos tienen identidad 

y características que los particulariza en función de la índole de la 

institución, pero hay varios pasos lógicos y comunes, por ejemplo; 

Búsqueda Bibliográfica,  Marco  Teórico, Planteamiento de Objetivos e 

Hipótesis, Selección de Instrumentos, determinación de la población y 

muestra y fase final. 

Población y muestra 

 

         La población es el conjunto total de  individuos, objetos y medidas con 

características comunes. El investigador debe considerar las 
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características esenciales  al seleccionar la población como son; 

homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad. 

 La población que se tomó para este proyecto es de 78 personas las 

cuales están distribuidas de la siguiente manera: 23 usuarios externos 

(personas que pertenecen a otras direcciones de la municipalidad) 55 

usuarios internos (personas que pertenecen al departamento contable). 

         El tipo de muestra es variable, aquel que se selecciona  dependerá 

de la calidad y que tanto cuanto  representativa se quiere para el estudio 

de la población. 

 La muestra es  indispensable para el investigador y dependerá de la 

precisión deseada por el investigador. La población utilizada para la 

encuesta estuvo compuesta por Mujeres, Hombres,  Usuarios  internos y 

Usuarios externos de la municipalidad. Las muestras se tomaron de 

Comunicaciones Internas, Externas, tanto Administrativas como  

Contables.   

Instrumento de la Investigación. 

 

         Las técnicas de investigación documental nos permiten desarrollar las 

habilidades para buscar, identificar y evaluar las fuentes de información 

impresa o en línea que el investigador requiere para su proyecto o el 

desarrollo del proceso investigador.  

 

Las técnicas están conformadas por una serie de instrumentos que 

debemos conocer en forma clara y precisa. Esos instrumentos son: las 

fichas de registro y las fichas de investigación. 

 

         Las denominación de las fichas es variable, depende de la índole de 

actividad de la institución, pueden ser: Bibliográficas, Hemerográficas, 

Ciberográficas, de Trabajo, de Paráfrasis, de Cita Textual, de Comentario, 

de Resumen, de Síntesis. Para efectos de esta investigación se realizó un 
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diagnóstico archivístico para analizar y determinar la situación y problemas 

de los archivos de gestión y el archivo central.  

 

         La guía de observación se utilizó con el fin de observar la realidad de 

los archivos de gestión, y las encuestas para conocer la opinión de los 

encargados de los archivos, jefes de unidades administrativas así  como de 

usuarios externos.  

 

Como producto de la información recolectada de los instrumentos se 

realizó un análisis estadístico, con gráficos y cuadros  de resultados en los 

que se proyecta la frecuencia relativa y frecuencia absoluta de la 

información obtenida. Para visitar los archivos de gestión, analizar los 

documentos y obtener la información de las encuestas, fue necesaria la 

solicitud del permiso correspondiente. 

 

 Guía de observación.  

         La observación es el procedimiento por el cual se observa el entorno 

para determinar ciertas circunstancias no contempladas en otros 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Se desarrolló la observación estructurada, conocida también como 

sistemática que emplea procedimientos más formales para recopilar los 

datos u observación de los hechos para lo cual se requiere de una guía.  

 

De acuerdo al grado de participación es participante, porque  

consiste en la participación directa e inmediata dentro de la situación 

determinada que observa. Permite conocer las tareas cotidianas que se 

desarrollan, conocer las expectativas, actitudes y conductas ante 

determinados estímulos, las situaciones que con lleva actuar de una u otra 

forma y la manera de resolver los problemas.  
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         La observación se realizó en la totalidad de los archivos de gestión y 

el archivo central de la institución; como instrumento auxiliar para la 

observación se utilizó una guía compuesta por cuatro secciones, en las que 

se recolectaron datos relacionados con los su fondos documentales, los 

procesos archivísticos (clasificación, ordenación, descripción, selección y 

eliminación, conservación y preservación documental y facilitación 

documental), la informatización y el recurso humano.  

 

Esta técnica fue utilizada con el fin de complementar, comparar y 

analizar los datos recolectados de las encuestas aplicadas a los jefes  de 

unidades administrativas y los encargados  de archivos de gestión.  

    

Procesos archivísticos 

            Aquí se observaron los sistemas de clasificación y métodos de 

ordenación, los instrumentos descriptivos utilizados, la selección y 

eliminación de documentos y las regulaciones de acceso a los documentos, 

la conservación y preservación de documentos. 

Informatización 

            Se observaron los recursos informáticos con los que cuentan las 

unidades administrativas, los sistemas computarizados de administración 

de documentos utilizados, métodos de respaldo y bases de datos 

documentales.  

      

Recurso Humano 

            El responsable de los archivos de gestión, los conocimientos 

archivísticos que poseen, la experiencia y el recurso humano con el que 

cuenta la dependencia. Los apuntes de las observaciones realizadas en 

esta guía fueron sustentados con los comentarios realizados por los 

encuestados, en las visitas realizadas. 
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La guía de observación fue llevada por las investigadoras en dos 

visitas sucesivas anunciadas con anticipación al lugar de trabajo; la guía de 

observación sirvió para registrar datos acerca del área observada, los 

documentos analizados y las preguntas surgidas. 

Encuestas 

            Para esta investigación se utilizaron un tipo de encuesta, dirigida a 

los  encargados  de los archivos de contabilidad su usuario y autoridades 

de la institución. La encuesta dirigida a los  encargados  de los archivos fue 

aplicada en el 100% en base a las prioridades de los usuarios de la 

información los cuales pertenecen al departamento de Contabilidad de la 

Dirección Financiera de la entidad.   

 

         Esta encuesta tiene como objeto medir la realidad archivística del 

departamento, sus falencias y necesidades prioritarias, la aplicación de 

leyes y normativas archivísticas, por lo que se basó en preguntas generales 

sobre el encuestado y preguntas cerradas del ciclo vital de los documentos 

enfocados desde la gestión documental, integrando un elemento más que 

es la cultura organizacional.  

 

El formulario de la encuesta para encargados  archivos de gestión 

estuvo compuesto por nueve secciones, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 

I.  Generalidades del (la) encuestado (a).                                                       

II.  Servicio a usuarios.  

III.  Conocimiento institucional.  

IV.  Creación, recepción y registro de documentos.                                                              

V.  Clasificación, ordenación y descripción de documentos.    

VI.  Archivo, localización y préstamo de documentos.                 

VII.  Conservación y preservación de documentos.                                             

VIII.  Capacitación                                                                                                 

IX.  Legislación vigente.                                                                                
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Análisis e  interpretación de los resultados 

Instrumento dirigido a los usuarios del archivo contable 

 
1.- ¿Cómo consideras la calidad de atención de la institución?  
 

 
Tabla 1 Calidad de atención de la institución 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 30% 

De Acuerdo 47 60% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 
 

Gráfico 1 Calidad de atención de la institución 

 
          Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
          Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 

 
Comentario  
 
El resultado establece que la mayoría de los encuestados se encuentran 
de acuerdo con la atención que se da, esperando mejorar con el proyecto 
el 10% que indican indiferencia o desacuerdo 
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2.- ¿Con una Organización documental que tipo de resultados se 
espera obtener? 

 
Tabla 2 Organización Documental resultados a obtener 

 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 55 70% 

De acuerdo  20 25% 

Indiferente 3 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 
 

 
Gráfico 2 Organización Documental resultados a obtener 

          Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
          Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  

 

Comentario 

Los resultados de los encuestados establecen que la prioridad  para 
despachar informes y análisis contables es evitar la pérdida de los 
documentos, concordando así con las necesidades que el proyecto a 
ejecutarse espera ejecutar.  
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3.- ¿Cómo calificas los recursos utilizados en la búsqueda de 
información? 

 
 

Tabla 3 Recursos utilizados en búsqueda de información 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 31 40% 

De acuerdo  39 50% 

Indiferente 8 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 

 
Gráfico 3 Recursos utilizados en búsqueda de información 

         Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
         Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 
 

Comentario  
 
Los resultados establecen que los encuestados definen como adecuados y 
óptimos en su mayoría los recursos utilizados para la búsqueda de 
información, esperando mejorar con este proyecto el porcentaje que 
considera obsoleto los recursos  utilizados. 
 
 
 
 

40%

50%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

61 
 

4.- ¿Qué tiempo considera usted que los documentos deben ser 
encontrados para brindar buen servicio? 
Para esto se debe garantizar la óptima utilización de los recursos utilizados 
(clasificación, ordenación y descripción archivística) para mejorar el servicio 
de menos espera. 
  

Tabla 4 Tiempo para brindar un buen servicio 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo   5min 39 50% 

De acuerdo   10 min 8 10% 

Indiferente   15 min 31 40% 

En Desacuerdo   30 min 0 0% 

Muy en desacuerdo   60 min 0 0% 

Total 78 100% 

 

 
Gráfico 4 Tiempo para brindar un buen servicio 

 
           Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

Comentario  
 
Los resultados de los encuestados arrojan que 5 minutos en su mayoría es 
el tiempo que deben ser ubicados los documentos, tiempo con el cual 
concuerda lo que se estima que tomara en despachar la información 
aplicando este proyecto. 
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5.- ¿Cómo evalúa la participación de las autoridades y funcionarios en 
las mejoras del archivo? 
. 

 
 

Tabla 5 Participación de autoridades y funcionarios   

RESULTADOS FRECUENCIAS PORVENTAJES 

Muy de acuerdo 23 30% 

De acuerdo 39 50% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 4 5% 

Total 78 100% 

 
 

Gráfico 5 Participación de autoridades y funcionarios  

          Fuente: Encuesta a personal del área contable dela municipalidad de Guayaquil 
          Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

Comentario 
 
Los resultados a los encuestados establecen que el 50% consideran estar 
de acuerdo con la participación por parte de las autoridades y funcionarios 
en la institución, lo cual es un coadyuvante para mejorar por medio de la 
aplicación de este proyecto en el archivo. A ese 20% que los considera 
indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera El espacio físico adecuado para la ordenación de los 
archivos? 
 

 
Tabla 6 Espacio físico para ordenación 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 51 65% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 5 7% 

Muy en desacuerdo 12 15% 

Total 78 100% 

 

 
Gráfico 6 Espacio físico para ordenación 

       Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
          Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
Comentario 
 
Los encuestados indicaron en un 65% que están muy de acuerdo con el 
espacio físico destinado para el archivo y su almacenamiento de 
información, sin embargo un 15% de los encuestados indican estar muy en 
desacuerdo con ese espacio, lo cual esperamos corregir con la baja de 
documentación que ya cumplió si ciclo vital en el archivo, lo que llevara  a 
mejorar el espacio físico. 
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7.- ¿Qué calificación merece la ejecución de este proyecto? 
 

 
Tabla 7 Ejecución del proyecto calificación 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 63 80% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 78 100% 

 

 

Gráfico 7 Ejecución del proyecto calificación 

          Fuente Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
           Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
 

Comentario  
 
El 80% de los encuestados asimilan estar muy de acuerdo con la ejecución 
de este proyecto a implementarse en el departamento, lo cual indica que 
ven como beneficioso en las labores diarias del archivo, esperando así dar 
soluciones esperadas una vez ejecutado. 
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8.- ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra el archivo? 
 

 
Tabla 8 Estado actual del archivo 

RESULTADOS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 17 22% 

De acuerdo 43 55% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 8 10% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 78 100% 

 
 

 
Gráfico 8 Estado actual del archivo 

  

           Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 

Comentario 
 
Los encuestados indicaron en su mayoría como muy de acuerdo y de 
acuerdo el estado actual del archivo, esperando mejorar con el proyecto el 
punto de vista de los encuestados que indicaron estar en desacuerdo con 
el actual estado. 
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9.- ¿Cómo considera el personal encargado del archivo? 
 
 

Tabla 9 Personal encargado del archivo 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 39 51% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 13 17% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

total 78 100% 
 
 

 

Gráfico 9 Personal encargado del archivo 

            Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
 

Comentario 
 
Según los resultados se indica estar muy de acuerdo con el personal que 
labora en el archivo con un 51%, lo cual indica que con la ayuda de nuestro 
proyecto se podrá complementar mejoras para cambiar la perspectiva de 
los que considerado como en desacuerdo y muy en desacuerdo al personal 
de esta área. 
 
 
 
 
 

51%

29%

17%

2% 1%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

67 
 

10.- ¿Cómo evalúa las técnicas utilizadas en el tratamiento 
documental? 
. 

 
Tabla 10 Técnicas utilizadas en tratamiento documental 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 39 50% 

De acuerdo 20 25% 

Indiferente 9 12% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 6 8% 

Total 78 100% 

 

 

Gráfico 10 Técnicas utilizadas en tratamiento documental 

            Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
Comentario 
 
Los encuestados valoraron como aceptables las técnicas atizadas en el 
tratamiento documental evaluándolas entre muy de acuerdo y de acuerdo 
en su gran mayoría, lo que se buscara con este proyecto es complementar 
los métodos utilizados para su mejorar la perspectiva de los que evaluaron 
entre indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo que representan a 
la minoría de los encuestados. 
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11.- ¿Considera usted bueno los cambios que se llevaran en el archivo 
con la implementación de este proyecto? 
 

 
Tabla 11 Cambios con la implementación del proyecto 

RESULTADOS FRECEUNCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 54 69% 

De acuerdo 21 27% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   100% 

 
 

 
Gráfico 11 Cambios con la implementación del proyecto 

 
            Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
             Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
 
Comentario 
 
Los encuestados consideran que  están muy de acuerdo con un 69% los 
cambios que se lleguen a dar con la implementación de este proyecto, 
esperando establecer un mayor grado de aceptación una vez ejecutado. 
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12.- ¿Considera usted que una buena ordenación del archivo sirve 
como ayuda a la hora de una consulta? 

 
Tabla 12 Ayuda de ordenación en una consulta 

RESULTADOS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 63 80% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 

 
Gráfico 12 Ayuda de ordenación en una consulta 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
             Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
Comentario 
 
Los encuestados indicaron en su gran mayoría que una buena ordenación 
ayuda con la consulta, lo cual concuerda con nuestras expectativas a 
ejecutar en el proyecto en momento que se requiera una consulta de 
documento. 
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13.- ¿Considera usted que las gestiones a realizarse en el  archivo 
responderá a las necesidades del usuario? 
 

 
 

Tabla 13 Gestiones responden necesidades del usuario 

 

RESULTADOS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 55 70% 

De acuerdo 14 18% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 78 100% 

 
 

Gráfico 13 Gestiones responde necesidades del usuario 

 
             Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
              Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 
 

Comentario 
 
Los encuestados manifiestan en su mayoría que si es aconsejable realizar 
las gestiones a realizarse en este proyecto, coadyuvando  notablemente a 
mejorar carencias en el momento de solicitar información por parte de los 
usuarios.  
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14.- ¿Considera prudente el tiempo de espera de la información? 

 

  
Tabla 14 Tiempo de espera de la información 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 33 42% 

De acuerdo 37 47% 

Indiferente 7 10% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 
 

Gráfico 14 Tiempo de espera de la información 

 
            Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
Comentario 
 
La mayoría de encuestados consideran prudente y razonable el  lapso de 
tiempo en el que se entrega la información, una pequeña parte considera 
lo contrario, por lo tanto se espera mejorar esa perspectiva de entrega 
retrasada de información que algunos encuestados manifestaron. 
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15.-  ¿Cree usted que tendrá alguna ventaja implementar este proyecto 
en el archivo? 

 

Tabla 15 Ventajas en implementación del proyecto 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 56 72% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 78 100% 

 
Gráfico 15 Ventajas en implementación del proyecto 

 

        Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

Comentario 
 
Los encuestados manifestaron en su gran mayoría como positivó en un 
72% la ejecución y ventajas que tendrán al momento de intercambiar 
información con el archivo una  vez  implementado el proyecto. 
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16.- ¿Cómo considera la calidad de atención antes de la 

implementación del proyecto? 
 

 

Tabla 16  Calidad de  atención antes del proyecto 

RESULTADOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 58 75% 

De acuerdo 16 20% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 
Gráfico 16 Calidad de atención antes del proyecto 

Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
              Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
  
 
 

Comentario 
 
La gran mayoría de encuestados manifestaron sentirse muy de acuerdo 
con un 75% con la calidad de la atención antes de la ejecución del proyecto, 
la idea  es mejorar esa calidad y llegar a la excelencia en atención para los 
usuarios que piensan indiferente a lo afirmado por la gran mayoría  a partir 
de la ejecución del proyecto. 
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17.- ¿Piensa usted que es necesaria la aplicación de este proyecto de 
organización documental? 

 

 
Tabla 17 Importancia de aplicación del proyecto 

RESULTADOS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 37 48% 

De acuerdo 38 49% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 

Gráfico 17 Importancia de aplicación del proyecto 

 

       

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
             Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
Comentario 
 
La mayoría de los encuestados establecen como acertada la 
implementación del proyecto lo cual generara expectativas a los pocos 
encuestados que aún no piensan lo mismo pero que evaluaran la 
organización del mismo una vez implementado. 
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18.- ¿Considera usted que aplicando los procesos técnicos 
archivísticos mejore la consulta de la información? 

 
 
 

Tabla 18 Mejora de consulta aplicando procesos técnicos 

Resultados Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 43% 

De acuerdo 40 52% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 78 100% 

 

 

Gráfico 18 mejora de consulta aplicando procesos técnicos 

 

             Fuente: Encuesta  a personal del área contable dela municipalidad de Guayaquil 
             Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 

Comentario 
 
Los encuestados ven como positivo en su gran mayoría la implementación 
de procesos técnicos archivísticos para la mejora de la consulta de la 
información, lo cual queremos dejar afirmado mediante el diseño de una 
guía metodológica para aplicarlo en el fondo archivístico del departamento 
contable. 
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19.- ¿Cree usted que capacitando al personal encargado del archivo 
los motive a dar un buen servicio? 

 

Tabla 19 Capacitación del personal mejoras en servicio 

 

Resultados Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 40% 

De acuerdo 39 50% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 4 4% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 78 100% 

 

 
 

Gráfico 19 Capacitación del personal mejoras en servicio 

 

             Fuente: Encuesta a personal del área contable dela municipalidad de Guayaquil 
              Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 
 

Comentario 
 
La mayoría de encuestados consideran que el personal está capacitado 
pero  necesita actualizarse en de cursos para el manejo de información, se 
comunicara como sugerencia este punto para que sean las autoridades de 
la entidad las que determinen esta inversión en el presupuesto anual. 
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20.- ¿Cree usted que la propuesta de este proyecto mejore a corto y 
mediano plazo la calidad de organización de la documentación? 

 

Tabla 20 Mejoras a corto y mediano plazo en organización 

 
 

 

 

 

Gráfico 20 Mejoras a corto y mediano plazo en organización 

 

             Fuente: Encuesta a personal del área contable de la municipalidad de Guayaquil 
              Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  
 

 
Los encuestados consideran que el proyecto mejorara a corto y mediano 
plazo el trato documental y el manejo de información de una manera 
sistematizada una vez reorganizado los documentos, por lo que 
consideramos que el proyecto tendrá el éxito que esperamos obtener. 
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De acuerdo 37 48% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

Total 78 100% 
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Chi Cuadrado. 

 

23 Usuarios Externos  
55 Usuarios Internos  
78 Usuarios Encuestado 

 
Tabla 21 Cálculos prueba de Chi cuadrado 

Usuarios Regular  Buena Optima Total 
Externos 5 11     7         23 

Internos 20 32     3         55 
Total 25 43    10         78 

Fuente: encuesta elaborada al personal del municipio 
Elaborado por:  Diana Rodriguez y Andres Alvarado 

 
Margen de error  0.05 

 

Hipótesis: No Aceptable 

                         Aceptable 

 

 

5
25 𝑥 23

78
=7.37        20=

25𝑥55

78
=17.63 

 

11=
43𝑋23

78
=12.68   32=

43𝑋55

78
=30.32 

 

7=
10𝑋13

78
=2.95        3=

10𝑋55

78
=7.05 

 

Grado de libertad, es igual al número de filas por el número de columnas  

 

X= (#-1) (# Columnas -1) 

X (2-1) – (3-1)=1-2=2 

 

Calcular el Chi Cuadrado 

 

𝑥2=∑
(𝑓−𝑓𝑡)2

𝐹 𝑇
=

(5−7.37)²

7.37
 + 

(11−12.68)²

12.68
 + 

(7−2.95)²

2.95
  + 

(20−17.63)²

30.32
 + 

(32−30.52)²

32
 + 

(3−7.45)²

7.05
 = 9.28 
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Tabla 22 Tabla de distribución de Chi Cuadrado 

V/
P 

0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 

1 10.827
4 

9.1404 7.8794 6.6349 5.0239 3.8415 2.7055 

2 17.815 11.982
7 

10.596
5 

9.2104 7.3778 5.9915 4.6052 

3 16.266 14.320
2 

12.838
1 

11.344
9 

9.3484 7.8147 6.2514 

4 18.466
2 

16.423
8 

14.860
2 

13.276
7 

11.143
3 

9.4877 7.7794 

5 20.514
7 

18.385
4 

16.749
6 

15.086
3 

12.832
5 

11.070
5 

9.2363 

6 22.457
5 

20.249
1 

18.547
5 

16.811
9 

14.499
4 

12.591
6 

10.644
6 

7 24.321
3 

22.040
2 

20.277
7 

18.475
3 

16.012
8 

14.067
1 

12.017 

8 26.123
9 

23.774
2 

21.954
9 

20.090
2 

17.534
5 

15.507
3 

13.361
6 

9 27.876
7 

25.462
5 

23.589
3 

21.666 19.022
8 

16.919 14.683
7 

10 29.587
9 

27.111
9 

25.188
1 

23.209
3 

20.483
2 

18.307 15.987
2 

 

  

CHI calculado 9.28 

CHI de la tabla 5.9915 

X² calculado ˃ x² tabla = X 

 9.28<5 

 

Con estos resultados hay aceptación del sistema, pero para optimizarlo o 

por lo menos mejorarlo se impone la aplicación de las recomendaciones 

que contiene este Proyecto. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 En el archivo se observó que no existe un correcto manejo de la 

documentación y no está correctamente organizado. 

 El personal carece de conocimientos de procesos técnicos para una 

su organización archivística. 

 Existe documentación que debe darse de baja y no se ha hecho el 

respectivo proceso por falta de valoración documental 

 La documentación que no es relevante en el archivo ocupa gran 

cantidad de espacio físico, lo que hace que el trabajo de localización 

sea más dificultoso. 

 Muchos documentos fueron prestados sin registro del mismo, por lo 

que ocasiona dificultad en consultas que tengan que ver con un 

documento no devuelto al archivo. 

 

Recomendaciones:  

 Se debe aplicar técnicas archivísticas para la inmediata 

reorganización del archivo  

 El personal del archivo debe capacitarse en lo que respecta a las 

normas cuidado, conservación, custodio y préstamo del acervo 

existente. 

 Se debe implementar un control de préstamo de documentación 

para tener un registro de la ubicación de determinado trámite o 

archivo. 

 Las autoridades de la entidad deben implementar la digitalización de 

la documentación que llega al archivo para tener un soporte de 

respaldo digital de la documentación física, apara así recuperar 

cualquier documento que se llegue a deteriorar o perder en el futuro. 
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CAPÍTULO IV 

 

La Propuesta 

 

Diseño de una guía metodológica en la sistematización del fondo 

archivístico  

Definiremos guía metodológica como un documento técnico que 

describe el conjunto de normas a seguir en los trabajos relacionados con 

los sistemas de información. 

 Objetivos  

 

 Ayudar en la definición e identificación de los diferentes trabajos de 

Desarrollo, Mantenimiento e Integración de aplicaciones realizados 

 Identificar los diferentes grupos de tareas que se realizan en cada 

uno de los proyectos. Y procesos de valoración documental dentro 

del archivo. 

 Establecer aquellos documentos que deben generarse como 

resultado de las tareas realizadas en los proyectos. Asegurar una 

mínima documentación de los trabajos y por consiguiente de los 

sistemas de información existentes. 

Antecedentes 

 

            La colección Gestión de Documentos y Administración de Archivos: 

Cuadernos Metodológicos busca contribuir a la generación de una cultura 

que propicie el manejo técnico eficaz de los archivos. La Organización y 

Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades, tiene como 

fin  dar progresivo cumplimiento a la obligatoriedad  de que los sujetos  
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deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados. 

Los cuadernos se  constituyen en  guías técnicas metodológicas que 

orientan al conocimiento básico de los principales procesos documentales 

y auxilian a las personas  encargadas de la construcción, mantenimiento y 

actualización de sus instrumentos de control archivístico.  

Con ellos se  busca poner en perspectiva los sistemas y métodos 

esenciales de la gestión de documentos y la administración de archivos. La 

emisión de los cuadernos tiene también  propósitos pedagógicos, ya que, 

por un lado, pueden utilizarse como una herramienta auxiliar para apoyar 

las acciones de capacitación archivística que emprendan las instituciones , 

y por otro, buscan propiciar entre los no especialistas el reconocimiento de 

los sistemas, métodos e instrumentos de uso cotidiano en los archivos. 

La convergencia de archivistas y administradores en la producción y 

uso de documentos y archivos permitirá favorecer la construcción de la 

memoria histórica de las instituciones, la utilización de los archivos como 

principal herramienta de l gestión  y como recurso esencial en la cultura 

democrática de transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas. 

 La organización técnica de archivos y la correcta gestión de los 

documentos a lo largo de su ciclo vital tiene como columna vertebral los 

sucesivos procesos de clasificación, ordenación y descripción archivística. 

La clasificación permite estructurar, a partir de categorías claramente 

identificadas y jerarquizadas (fondos, secciones, series), la información 

documental desde que esta se produce, y hace posible su sucesiva 

identificación, agrupación y sistematización mediante el uso de un cuadro 

de clasificación como instrumento de control del proceso.  

La ordenación,  es la acción complementaria de la clasificación 

efectuada para tener un control material de los fondos, secciones, series y 

expedientes, permite la colocación física de estos en el espacio y mobiliario 
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disponible, con lo cual se facilita su localización. El hecho de que un archivo 

se encuentre bien clasificado y ordenado no garantiza  la posibilidad de 

consultarlo inmediatamente y acceder de manera eficaz a la información 

que contiene. Quizá el archivista que clasificó y ordenó un archivo  

determinado pueda acceder fácilmente a su información, pero eso no 

necesariamente implica que otros usuarios potenciales conozcan su 

método y que también  les sea fácil localizar la información que busquen.  

Por lo tanto, además de clasificar y ordenar los archivos, es 

necesario describir su contenido, esto se logra mediante el diseño, 

desarrollo y uso de una serie de instrumentos descriptivos. La descripción 

archivística se liga directamente a los procesos previos de clasificación y 

ordenación, pues solo es posible describir información que se encuentre 

debidamente organizada.  

La descripción es  condición esencial para poder efectuar otro tipo 

de procesos, como los asociados a la valoración documental, la difusión y 

explotación institucional, social y cultural de los archivos. En efecto, un 

archivo del cual no se conozca su contenido, su importancia informativa, su 

procedencia institucional y las funciones que dieron lugar a su creación y 

utilización, jamás podrá valorarse, conservarse y difundirse 

apropiadamente.  

Así, la íntima relación que hay entre todos los procesos archivísticos 

revela la necesidad de diseñar, desarrollar, implantar y mantener 

permanentemente actualizadas las normas, regulaciones e instrumentos 

de trabajo de la gestión de documental.  

Variables de la investigación  

         Según Albana Brenes Chacón, se llama variable a “aquello acerca de 

lo cual se desea obtener información.” Las variables pueden definirse 

operativamente, es decir, especificando las operaciones que el  

investigador  ha de hacer para medirla. Por esta razón, es muy importante 

la correcta definición de las mismas para asegurar el éxito de la 
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investigación. La principal propiedad de una variable es la variabilidad, y 

por consiguiente la capacidad de ser medida u observada. Las variables 

utilizadas fueron:  

 Cultura organizacional  

 Creación de documentos.  

 Utilización y mantenimiento documental.  

 Valoración, selección y eliminación documental 

Justificación.   

Contribuir con una propuesta teórica-metodológica para el diseño de 

un Sistema Archivístico Institucional (SAI) en el sector público, es el 

principal fin por el cual se eligió este tema. Más aún cuando existe la 

necesidad de crear e implementar sistemas archivísticos institucionales, 

como lo indica la Ley General de Control Interno Nº 8292, los cuales 

permitirán unificar los procesos archivísticos para una adecuada 

administración de la documentación, tomando en cuenta que este modelo 

podrá adaptarse posteriormente en otras instituciones con características 

afines a las de la Municipalidad. 

La constitución de un SAI, se fortalece con la aplicación de 

herramientas que agilicen la recuperación de la información precisa en el 

momento oportuno, además de hacerla accesible en el menor plazo y al 

más bajo costo. El objeto por el cual se constituyen los SAI se ve enfocado 

en tres aspectos fundamentales:  

El mejoramiento continuo de la gestión de los documentos, a través 

de un programa de gestión documental integrado.  La conservación 

eficiente de la documentación en los distintos archivos. La recuperación de 

la memoria institucional.  

Con esta propuesta se presenta un diseño de SAI, para la 

administración, custodia, clasificación, ordenación, selección, eliminación, 

conservación y facilitación de la documentación; además de mejoras 
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concretas con respecto al uso del documento en las unidades 

administrativas: la producción de copias, la formación de expedientes y el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

El SAI, al sistematizar todos los procesos de los archivos de gestión 

permitirá que estos dejen de ser un conjunto disperso de archivos que 

trabajan bajo sus propios lineamientos, para transformarse en unidades de 

información que se rijan con normativas y procedimientos establecidos.  

En el aspecto teórico pretende brindar un aporte que llene el vacío 

que existe, sobre el tema de sistemas archivísticos institucionales en la 

carrera de Archivística. 

 Por otra parte, es de suma importancia que en las instituciones 

exista una estructura organizativa capaz de fortalecer a la Administración 

Pública y al Sistema Nacional de Archivos (SNA) desde la creación de la 

Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 y su Reglamento. 

En su conjunto el proyecto, pretende ser de utilidad para la disciplina 

archivística, para las instituciones del sector público, para los  profesionales 

en ciencias de la información, principalmente para los  archivistas, al 

facilitar y orientar el establecimiento teórico metodológico de sistemas 

archivísticos institucionales eficientes que contribuyan con los procesos de 

planificación, gestión, evaluación, acreditación y control institucional 

Síntesis del diálogo.  

 La documentación es un elemento vital para el buen funcionamiento 

de la Institución y para una óptima atención a los  usuarios internos y 

externos.  Las unidades administrativas están conscientes del cambio que 

debe darse para que haya una mejor gestión documental. 

 En la Institución todos los funcionarios conocen los objetivos de sus 

unidades de trabajo y ejecutan responsablemente sus funciones.   
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 Los encargados de los archivos de gestión conocen la legislación 

vigente, relacionada con la gestión documental, las unidades 

administrativas cuentan con normas y procedimientos para la óptima 

gestión documental.  Existen sistemas automatizados para la óptima 

gestión de los documentos en la institución. 

Fundamentación 

            Las unidades administrativas cuentan con normas y procedimientos 

para la óptima gestión documental.  Existen sistemas automatizados para 

la óptima gestión de los documentos en la institución 

Objetivo General 

          Diseñar una guía metodológica con enfoque a la aplicación de las 

técnicas archivísticas para definir la organización de los documentos, para 

preservar el contenido bibliográfico a partir de los datos obtenidos y una 

eficaz atención al usuario en la dirección financiera de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Ordenar con criterio técnico el archivo de la institución 

 Aplicar técnicas archivísticas en el proceso de ordenamiento 

Importancia 

Es indiscutible la importancia que tienen los documentos dentro de 

una institución, por el simple hecho de formar parte de su historia;  constituir 

un valioso puntal  para las consultas, análisis y guías documentales, así 

como para proporcionar  información a  quien necesitare, de allí la 

necesidad de aplicar las técnicas adecuadas en el proceso archivístico y la 

utilización de los instrumentos que permiten su optimización. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

El municipio de Guayaquil está ubicado en las calles: 10 de Agosto 

y Malecón Simón Bolívar. El Archivo Contable de la dirección Financiera se 

encuentra ubicado en la calle Av. olmedo 402 y Boyacá. 

 
 
 

Fuente: htpps: //www.google.com/maps/search/municipalidad+de+Guayaquil,+Guayas,+Ecuador/@-
2.1954706,-79.8828739,18z  

Factibilidad. 

 
Este proyecto es factible por la disponibilidad del personal del área 

de archivo de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la predisposición 

del director por mejorar la organización del archivo y los recursos 

necesarios para dicha organización y el espacio adecuado. 

Descripción de la propuesta 

Se diseñará una guía metodológica en la sistematización del fondo 

archivístico para el personal del área de archivo de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil con el fin de mejorar el proceso de los 

documentos, para lo cual se utilizará técnicas archivísticas. 

Gráfico 21 ubicación sectorial y Física  
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Marco  legal 

 Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública 

Ley No. 2004-34 - R.O. Supe. 337 - Martes, 18 de Mayo de 2004 

 
 La constitución del Ecuador 

 

 Secretaria Nacional de la Administración Publica Artículo 29 

 Secretaria Nacional de la Administración Publica Artículo 10 

 

Misión  

Dar fe de los actos y movimientos contables, asegurando su fidelidad 

y reserva en el manejo de la documentación oficial, y certificar la 

autenticidad de copias, compulsas o reproducciones. Tramitar informes, 

certificaciones, correspondencia y demás documentos, haciendo respetar 

con apego las normas vigentes el cumplimiento de las normas y políticas 

de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, obrando con ética, moral y 

justicia. 

 

Visión 

Ser un departamento eficiente y eficaz, manteniendo e integrando 

de manera automatizada con las direcciones afines con las que interactúa 

un correcto control de registro de los procesos financieros-administrativos 

internos, otorgando un buen servicio al usuario y ciudadanía, contando con 

un recurso humano altamente capacitado para el desarrollo eficaz y 

efectivo de sus funciones, comprometido con la misión de esta área. 

Integrando recursos tecnológicos e infraestructura adecuada y 

normatividad necesaria, la misma que será de conocimiento de todo el 

personal de la unidad. 
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Beneficiarios 

El mayor beneficiario será el departamento contable de la dirección 

financiera de la municipalidad de Guayaquil los funcionarios en general, 

usuarios externos y las autoridades de Gobierno cuando así lo crean 

necesario para su consulta o prueba de alguna transacción financiera. 
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Introducción. 

 

            La presente guía metodológica está dirigida al personal encargado 

de manejar el archivo contable de la dirección financiera, y está diseñada 

como coadyuvante en la sistematización del fondo archivístico del 

departamento contable, la guía sugiere el correcto registro e inventario de 

todos los plazos, transferencias, visitas, baja, y préstamos para 

digitalización., por medio de tablas de valoración documental elaboradas 

mediante el asesoramiento de procedimientos técnicos para la ejecución 

de ordenación depuración y conservación de los mismos. 

Los principales puntos en los que esta guía ayudara en el archivo son: 

 Registro físico actualizado  del documento 

 Búsqueda ágil en menor tiempo posible  

 Optimizar las respuestas de seguimiento del destino de los 
documentos a digitalizarse 

 Valoración de documentos para su inventario o baja 
correspondiente 

Misión. 

            Elaborar un registro inventariado y organizado de los bienes 

documentales del archivo para su correcto uso y búsqueda. 

 

Visión.  

            Servir con vocación y responsabilidad de manera oportuna al 

departamento contable y financiero de la municipalidad de Guayaquil. 

Importancia de la Propuesta. 

            La presente guía busca  facilitar las modelos para registrar los 

documentos ingresados transferidos prestados y digitalizados en el archivo, 

llevando así  un control de la documentación entrante y saliente en el 

departamento de archivo por medio de un instrumento orientador. 



 

2 
 

Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de servicio creando un archivo funcional en la  entrega 

de documentación mediante registros actualizados de los mismos.   

Objetivo Especifico 

 Orientar a los funcionarios el manejo y búsqueda da la 

documentación 

 Presentar la metodología de organización en esta guía para su 

ejecución en el fondo archivístico. 

 establecerse como herramienta de soporte para el rescate 

búsqueda e incorporación de documentos. 

Estructura de la guía metodológica. 

            El diseño dela guía esta creado para organizar y detallar la 

documentación existente por medio de tablas, dichas tablas son las que 

van a valorar el expediente para su préstamo y trasferencia, baja, o visitas 

de los mismos. Cada tabla especificara que valoración se le da a los 

documentos (plazos, préstamo, transferencia, baja) y estará formada por 

celdas las cuales tendrán sus respectivas filas y columnas para ser  

llenadas acorde vallan describiéndose los documentos, también se 

especificara la dependencia fecha, descripción, observaciones y como 

constancia de lo elaborado en la tabla se dispondrá  la firma del 

responsable jefe de archivo y quien lo recibe o transfiere el fondo 

archivístico descrito en la tabla. Las tablas diseñadas para levar el control 

de la documentación en el archivo son las siguientes: 

 Tabla de plazos de bienes documentales  

 Tabla de inventario y transferencia de archivos  

 Tabla de bitácora de visitas al archivo de contabilidad  

 Tabla de acta de verificación física para baja de documentos  

 Tabla de préstamo de boletines contables para digitalización 
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Plazos de bienes documentales 

Consiste en determinar la importancia de la información para establecer el 

método y plazos de conservación. Para la elaboración de la tabla de plazos 

de conservación documental se considerará los siguientes valores 

 

 Valoración transitoria: pueden darse de baja después de haber 

cumplido 5 años 

 Valoración Temporal: por su contenido trascendente permanecen en 

los archivos más de 5 años 

 Valoración Permanente: aquellos documentos cuya conservación es 

necesaria y de importancia permanente para su consulta.  

 

           Fuente: http://www.tarancondigital.es/el-taller-de-empleo-archivo-diocesano-ii-forma-a-ocho/ 

/ 

 

 

 
 

Gráfico  1 Valoración de Documentos 
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Inventario y transferencia de archivos 

Se la diseño para registrar bienes documentales  que puede ser trasferidos, 

estos documentos pasan al archivo de concentración general que tiene la 

entidad con las respectivas autorizaciones del director del área. 

Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras  y Andrés Alvarado Figueroa 

Bitácora de visitas al archivo de contabilidad 

Diseñada para registrar los funcionarios que ingresan al archivo a hacer 

una consulta en la documentación, en la cual se anotara el documento que 

solicita la fecha de consulta y su fecha de devolución si se llegara a dar el 

caso de sacarlo del departamento de archivo. 

 

Fuente: recuperado de: http://www.capacitacionunt.unt.edu.ar/ccp/?p=729  

 

Gráfico  2 Inventario y transferencia de Archivos 

Gráfico  3 Visitas al Archivo 
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Acta de verificación física para baja de documentos 

Está diseñada para registrar los documentos que han perdido  su incidencia 

legal, técnica, financiera, administrativa, estadística, contable o de otra 

índole, y  que inclusive no tienen valor histórico, por lo cual deberán ser 

destruidos conforme lo establece la Ley  y la respectiva comisión encargada 

para tales efectos. 

 

 

          Fuente: recuperado de : //blogs.elpais.com/hodtorias/2013/06/archivos-represi%C3%B3n 

Préstamo de boletines contables para digitalización 

Está diseñada para registrar los boletines contables que a través del 

proceso  tecnológico de la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de 

escáner, el cual convierte los datos contenidos en un documento o  papel 

a una imagen digital., el personal del área de archivo dispondrá de la 

documentación clasificada  y ordenada previo al proceso de digitalización 

en el cual se realizara la entrega/recepción de documentación física al 

proveedor para el tratamiento y escaneo respectivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico  4 Baja de Documentos 
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       Fuente: recuperado de: //www.eljaya.com/index.php/noticias/nacional/7398-senasa-en forma/ 

Ventajas. 

 Ordenación  física accesible    

 Ahorro de tiempo y búsqueda viable de la información 

 Corrobora una respuesta rápida a requerimientos e informes de 

seguimiento a determinado documento. 

Usos. 

Puede ser utilizado en un archivo público como privado para la organización 

y valoración del fondo documental promoviendo así la ordenación 

documental para así tener una valoración actualizada y constante de la 

documentación existente. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  5 Digitalización de Documentos 
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PLAZOS DE BIENES DOCUMENTALES 

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Área a la que pertenece la documentación 
FECHA DE ELABORACIÓN: Fecha en que se elabora el formulario 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: Datos detallados de cada 
expediente  
TIPO DE DOCUMENTO: Se identifica si es oficio, memorando u otro 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Plazo en años de cada expediente o 
grupo documental 
OBSERVACIONES: Datos adicionales referentes a los documentos 
ELABORADO POR: Firma del Responsable del Archivo 
REVISADO POR: Firma del Jefe de área 
APROBADO POR DIRECTOR DEL ÁREA: Firma del Director del área 
 

Tabla 1  Plazos de Bienes Documentales 

        
  

        
DEPENDENCIA : FECHA DE ELABORACIÒN  

DESCRIPCION DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE DCUMENTO PLAZO DE CONSERVACION OBSERVACIONES  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
ELABORADO POR:              REVISADO POR:  APROBADO POR 

DIRECTOR DE AREA: 

      

FIRMA  FIRMA FIRMA 

Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
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INVENTARIO Y TRASFERENCIA DE ARCHIVOS 

 
DIRECCION: Área a la que pertenece la documentación 
DEPARTAMENTO: sección a la que pertenece la documentación 
NO. DE CAJA: Número en el que llega o se despacha el documento 
No. DE CARPETA: Número dentro de la caja que llega el documento. 
ANEXOS: información y documentos de soporte que van con la caja  
CONTENIDO: Desglose detallado del tipo de documento inventariado 
PERIODO: Fecha que fue generado el documento. 
OBSERVACIONES: Datos adicionales referentes a los documentos 
ELABORADO POR: Firma del Responsable del Archivo 
APROBADO POR: POR: Firma del director del área 
RECIBIDO POR: Firma del custodio que recibe el archivo  
 

 
Tabla 2  Inventario y Transferencia de Archivos 

       No. 

     DIA  MES  AÑO 
DIRECCION: DEPARTAMENTO: 

NO. DE 
CAJA 

NO. DE 
CARPETA  

ANEXOS CONTENIDO PERIODO  OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
ELABORADO POR APROBADO POR  RECIBIDO POR 

      

FIRMA FIRMA FIRMA 
 

        
Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
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BITÁCORA DE VISITAS AL ARCHIVO DE CONTABILIDAD 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO: Registro del funcionario que ingresa al archivo 
DIRECCION: Área a la que pertenece el funcionario 
DOCUMENTO SOLICITADO: Descripción del documento solicitado  
FECHA DE CONSULTA: Día mes y año en que realizo la consulta 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: Día mes y año que devuelve la documentación 
OBSERVACIONES: Datos adicionales referentes a los documentos  
ENCARGADO DE ARCHIVO: Firma de funcionario que realiza el préstamo 
JEFE  DE ARCHIVO: Firma del jefe de archivo 

 
       

Tabla 3  Bitácora de visitas al archivo de Contabilidad 

 
 

EMPELADO DIRECCION DOCUMENTO 
FECHA DE 
CONSULTA  

FECHA DE 
DEVOLUCION  

OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ENCARGADO DEL ARCHIVO  JEFE DE ARCHIVO 
Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
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ACTA DE VERIFICACION PARA BAJA DE DOCUMENTOS 

 
FECHA HORA DE LA REVISION: Día, mes, año y hora de la revisión  
LUGAR: Dirección a la que pertenece la documentación  
NO. DE ACTA: Número de acta para la baja de la documentación 
PROPOSITO DEL ACTA: Verificación física de documentos a eliminarse  
COMISIÓN DE BAJA DEBIENES: Datos de funcionarios que participan  
OBJETIVO Y ANTECEDENTES: Documento habilitante del acta 
DETALLE: Explicación verificada de los números de cajas  
OBSERVACIONES: Datos adicionales referentes que se encuentran en cajas 
FIRMAS DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN: Firmas de los funcionarios  

 
 

Tabla  4 Acta de Verificación para baja de Documentos 

FECHA Y HORA DE LA REVISION 

LUGAR (DIRECCION DEL ARCHIVO)  

NO. DE ACTA  

1.PROPOSITO DEL ACTA  

2.COMISION DE BAJA DE BIENES DOCUMENTALES  

NOMBRE FUNCION/DEPARTAMENTO E-MAIL TELEFONO  

        

        

        

3.OBJETO Y ANTECEDENTES  

DETALLE (DOC. VERIFICADA  NUMERO DE CAJAS) 

  

  

  

4.OBSERVACIONES  

5. FIRMAS DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN 

NOMBRE  FUNCION/DEPARTAMENTO E-MAIL TELEFONO 

        

        

        
Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
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PRESTAMO DE BOLETINES CONTABLES  PARA DIGITALIZACIÒN 

 

FECHA DE PRESTAMO: Día mes año que realizo el préstamo 
TIPO DE BOLETIN: tipo de documento (Egreso, Ingreso o Diario) 
NUMERO DE BOLETIN: Número de secuencia con el que es elaborado 
FECHA DE BLETIN: Fecha  contable con el que es elaborado el boletín 
BENEFICIARIO: persona natural o jurídica 
FECHA DE DEVOLUCION: Día mes y año que es devuelto 
NUMERO DE CAJA: Número de caja con el que se presta el documento 
OBSERVACIONES: Datos adicionales referente al boletín a digitalizarse 

 

Tabla 5 Préstamo de Boletines para Digitalización 

Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa  

 

FECHA DE 
PRESTAMO 

TIPO DE 
BOLETIN  

NUMERO DE 
BOLETIN  

FECHA DE 
BOLETIN   

BENEFICIARIO  
FECHA DE 

DEVOLUCION  
NO. DE CAJA OBSERVACIONES 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
Elaborado por: Aprobado por:  Retirado por: Digitalizado por:  
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Conclusiones. 

 

            La propuesta sugerida en esta guía  para implementarse en el 

archivo de la dirección financiera es variable y representa gran utilidad para 

los funcionarios  internos y externos a beneficiarse. Se regirá por el ciclo 

vital del documento, entendido como, las etapas sucesivas desde su 

producción o recepción en las dependencias que lo generaron, 

conservación temporal, hasta su eliminación de acuerdo a las normas 

establecidas para determinar el destino final de cada documento. 

 

            Con la ayuda de esta guía la localización de la documentación para 

su consulta será eficaz y se modernizara su servicio de acceso a la 

información, su reorganización y constante mantenimiento, actualización y 

preservación de su acervo será monitoreado por medio de las tablas de 

conservación las cuales llevadas de una correcta manera por parte del 

personal a cargo, complementara  su  localización expedita. 

 

            Queda a consideración de las autoridades de la entidad y salvo su 

más ilustrado criterio, tomar esta guía como una herramienta de tratamiento 

de la información existente  para llevar un correcto  orden  y conservación 

bajo criterios uniformes, ejecutando y planificando de una manera técnica 

la administración y el servicio que brinda a los funcionarios municipales y 

usuarios externos el archivo Contable. 



 

 

 

Glosario de Términos 

ARCHIVALÍA: Documentación que ha finalizado su trámite administrativo, 

y es conservada, organizada y facilitada en los Archivos Centrales de las 

instituciones y en el Archivo Intermedio. 

ARCHIVO: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en 

el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y 

privadas. La institución donde se reúnen, conserva, ordenan y difunden los 

conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la investigación y la cultura. *El archivo 

también es el local donde se conservan los conjuntos orgánicos de 

documentos.  

ARCHIVO DE GESTIÓN: Es el que reúne la documentación en trámite o 

sometida a continua utilización y consulta administrativa por la propia 

oficina. También se denomina archivo de oficina. 

ARCHIVO CENTRAL: Es el que coordina y controla el funcionamiento de 

los distintos archivos de oficina y reúne los documentos transferidos por los 

mismo, una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. 

ARCHIVO HISTÓRICO: Es el que custodia la documentación que debe 

conservarse permanentemente. 

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS: Etapas por las que sucesivamente 

atraviesan los documentos desde que se producen hasta que se decide su 

eliminación o conservación permanente. 

CLASIFICACIÓN: Operación archivística consiente en la adscripción de las 

unidades documentales a las diferentes categorías y grupos que reflejan la 

estructura del fondo documental. 

DOCUMENTO: Cualquier testimonio material, escrito, gráfico, audiovisual 

o legible por máquina, que posee una información producida en función de 



 

 

las actividades de una entidad. Se custodia con fines administrativos, 

jurídicos o científica – cultural. 

EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de 

documentos generado orgánica y funcionalmente por un sujeto productor 

en la resolución de un mismo asunto. 

FONDO DOCUMENTAL: Totalidad de documentos custodiados que han 

sido producidos y recibidos por una institución en el cumplimiento de sus 

funciones. 

FUNCIÓN: Es la capacidad de actuación de un órgano administrativo o de 

una persona jurídica sobre su ámbito competencial. 

GRUPO DOCUMENTAL: Conjuntos de documentos que forman parte de 

las divisiones principales del fondo. 

ORDENACIÓN: Operación archivística realizada dentro del proceso de 

organización, que consiste en establecer, consecuencias naturales 

numéricas, cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías o grupos 

definidos en la clasificación. 

ORGANIZACIÓN: Proceso que, mediante las etapas de clasificación y 

ordenación, aplica las condiciones establecidas en la fase de identificación 

a la estructura de un fondo. 

PIEZA DOCUMENTAL: Documento suelto que no forma parte de una 

unidad. 

PREARCHIVALIA: Documentación que se encuentra en las diferentes 

unidades o dependencias de las instituciones productoras. Se organiza de 

acuerdo con principios de procedencia, orden original y otros lineamientos 

que se dicten. PRODUCTOR: Entidad, familia o persona que ha producido, 

acumulado y conservado los documentos en el ejercicio de su propia 

actividad. 



 

 

SELECCIÓN: Operación intelectual y material de localización de las 

fracciones de serie que han de ser eliminadas o conservadas en virtud de 

los plazos establecidos en el proceso de valoración 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que tienen 

características comunes, el mismo tipo documental y el mismo 

procedimiento los origina. 

SOPORTE: Objeto en el cual es posible fijar datos (papel, pergamino, 

papiro, cintas y discos magnéticos, películas fotográficas, etc.).  

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Documento que contiene la 

lista detallada de la documentación  que se transfiere de un archivo a otro, 

permitiendo su control. Constituye el testimonio del traspaso de la 

responsabilidad jurídica de su custodia. 

TIPO DOCUMENTAL: Modelo de unidad documental generada en el 

ejercicio de una función concreta, regulada en su caso, por una norma de 

procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y soporte son 

generalmente homogéneos 

TRANSFERENCIA: Procedimiento  de salida e ingreso de documentos 

mediante traslado de un archivo a otro, dentro del sistema, de las series 

documentales o sus fracciones cronológicas, una vez que éstas han 

cumplido el plazo de permanencia fijado por las normas establecidas en la 

valoración para cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos. 

UNIDAD DOCUMENTAL: Conjunto de piezas comunes integradas 

físicamente para formar una unidad distinta de las demás. Ejemplo: 

expediente, carpeta con documentos afines. 

VALOR ADMINISTRATIVO: Aquél que posee un documento para la 

administración de origen o aquella que le sucede como testimonio de sus 

procedimientos y actividades 



 

 

VALOR FISCAL: Aquél  que tienen los documentos que pueden servir de 

testimonio del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

VALOR HISTÓRICO: Aquél que posee el documento como fuente primaria 

para la historia. 

VALOR JURÍDICO: Aquél que se derivan derechos u obligaciones legales 

regulados por el derecho actividad de la Administración y que también 

puede ser testimonio de la memoria colectiva común. 
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Anexo I. Carta de aceptación de la Institución. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
Anexo II. Matriz de Encuestas. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION 
FINANCIERA DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO: Obtener información acerca del estado de los archivos para 

implementar el tema de investigación el cual es el diseño de una guía 

metodológica en la sistematización del fondo archivístico del archivo central 

de la Dirección Financiera del Municipio de Guayaquil. 

 
INSTRUCCIONES: Leer el contenido de esta encuesta y marcar con una 

“X” en el casillero que corresponda  a la columna que mas se asemeje a su 

opinión respecto al archivo de la entidad.  

 

Para seleccionar la respuesta se elaboraron los siguientes parámetros:  

 

1. Muy de acuerdo  

2. De acuerdo  

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo  

 

 

M A DA I E D MD 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marque con una “X” la respuesta de su preferencia a las siguientes 

interrogantes. 

No existe una respuesta correcta o incorrecta, el propósito de esta encuesta 

es conocer los criterios de los empleados para implementar mejoras en el 

servicio del departamento de archivo 

 

 

No.  PREGUNTAS 
MA                         
5 

DA                    
4 

I                      
3 

ED                    
2  

MD                       
1  

1 ¿Cómo consideras la calidad de atención de la 
institución?           

2 ¿Con una Organización documental que tipo de 
resultados se espera obtener?           

3  ¿Cómo calificas los recursos utilizados en la 
búsqueda de información?           

4 
¿Qué tiempo considera usted que los 
documentos deben ser encontrados para 
brindar buen servicio?           

5 ¿Cómo evalúa la participación de las autoridades 
y funcionarios en las mejoras del archivo?           

6 ¿Considera El espacio físico adecuado para la 
ordenación de los archivos?           

7 ¿Qué calificación merece la ejecución de este 
proyecto?           

8 ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra el 
archivo?           

9 ¿Cómo considera el personal encargado del 
archivo?           

10 ¿Cómo evalúa las técnicas utilizadas en el 
tratamiento documental?           

 

 



 

 

 

 

No.  PREGUNTAS 
MA                         
5 

DA                    
4 

I                      
3 

ED                    
2  

MD                       
1  

11 
¿Considera usted bueno los cambios que se 
llevaran en el archivo con la implementación de 
este proyecto?           

12 
¿Considera usted que una buena ordenación del 
archivo sirve como ayuda a la hora de una 
consulta?           

13 
¿Considera usted que las gestiones a realizarse 
en el  archivo responderá a las necesidades del 
usuario?           

14 
¿Considera prudente el tiempo de espera de la 
información?           

15 
¿Cree usted que tendrá alguna ventaja 
implementar este proyecto en el archivo?           

16 
¿Cómo considera la calidad de atención antes de 
la implementación del proyecto?           

17 
¿Piensa usted que es necesaria la aplicación de 
este proyecto de organización documental?           

M 
¿Considera usted que aplicando los procesos 
técnicos archivísticos mejore la consulta de la 
información?           

19 
¿Cree usted que capacitando al personal 
encargado del archivo los motive a dar un buen 
servicio?           

20 
¿Cree usted que la propuesta de este proyecto 
mejore a corto y mediano plazo la calidad de 
organización de la documentación?           

 

 

Muchas gracias por su gentileza y colaboración. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anexo III. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Anexo IV. Evidencias Fotográficas  
 
 

Actividad 
MES 1  MES2  MES 3  MES 4  

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

PROYECTO DE TESIS                                 

Diseño de tesis                                 

Presentación de solicitud                                 

Seguimiento de solicitud                                 

Recopilación de información                                 

presentación borrador cap. I                                 

Devolución del borrador revisado cap. I                                 

Presentación de cap. I corregido y 
borrador cap. II                                 

Devolución del borrador revisado cap. II 
                                

Presentación cap. II corregido y 
borrador cap. III                                 

Devolución de borrador ya  revisado 
cap. III                                 

Elaboración de encuestas                                 

Determinación de muestras                                 

Tabulación de resultados                                 

Presentación cap. III corregido                                 

Revisión de cap. IV y anteriores                                 

Presentación de diapositivas                                 

Presentación de proyecto 
terminado para revisión                                 



 

 

 
 

Ubicaciòn Geografica del lugar de la investigaciòn. 

Fuente: recuperado de: https://www.google.com.ec/maps/@- Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras 
y Andrés Alvarado Figueroa 
 

 
 
 

 
Ubicaciòn Satelital del lugar de la investigaciòn 

 

Fuente: recuperado de:/www.google.com.ec/maps/place/boyaca+%26+Av+Jose+Joaquin+de+Olmedo 
Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 

  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/maps/@-


 

 

 
Instalaciones del archivo Antes del `Proyecto  

Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Diana Rodríguez Contreras y Andrés Alvarado Figueroa 
 



 

 

Instalaciones del Archivo Antes del Proyecto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Personal del Archivo Municipal 

 
 

 
 

Valoraciòn de los documentos durante el Proyecto 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Instalaciones del Archivo después del Proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Instalaciones del Archivo después del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo V. ORIGINALIDAD PROYECTO EDUCATIVO 



 

 
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) 2509054 
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