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RESUMEN 

 

 Esta investigación se encuentra basada en la reorganización del 

historial clínico que se encuentra localizado en el Centro de Salud 

“Luchadores del Norte”; se ha evidenciado las falencias en su ordenación, 

acarreando en la atención de los colaboradores de esta entidad que cuyo 

servicio brindan a los usuarios.  El propósito de este proyecto es darles a 

conocer los procesos técnicos y las normas que se deben efectuar para 

llevar una adecuada y correcta organización de los documentos.    

 

 Se ha recolectado la información necesaria a través de la encuesta 

realizada a los usuarios y al personal que laboran en la entidad. A su vez, 

ayudó a comprobar las causas que hacen que la atención no sea la idónea. 

Se busca mejorar esta  área  en específico, debido a que ayudará a 

fortalecer todos los servicios que esta institución brinda. Por este motivo es 

necesaria la implementación de la guía metodológica enfocada en el 

sistema de ordenación numérica la cual brindará los pasos esenciales 

sobre este sistema y perfeccionará el desempeño del personal encargado 

del área de estadística para cumplir y ofrecer servicios de calidad y sobre 

todo denotando calidez ante los usuarios. 

Palabras claves  

Organización archivística Calidad Ordenación 

numérica 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the reorder of the clinical history that is 

located in the health centre “Luchadores del Norte”; it has become clear 

highlighted short comings in its management, hauling in the care of the 

collaborators of this entity whose service to users. The purpose of this 

project is to let them know about the technical processes and standards that 

must be performed to bring adequate and correct organization of the 

documents. 

 

It has been collected information through surveys that were carried out 

to users and staff working in the institution. At the same time, it helped to 

verify the causes that make attention not ideal. It seeks to improve this 

specific field since it will help to strengthen all the services that this 

institution. For this reason is necessary the implementation of the 

methodological guide focused on the system of digital management which 

will provide the essentials steps on this system and refined you improve the 

performance of statistical area staff to meet and offer quality services and 

mostly denoting warmth to users. 

Keywords 

Order    archives Quality Numerical sorting 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación contiene la información referente a la 

reorganización y tratamiento de los documentos con la finalidad de mejorar 

los servicios de la institución de salud, donde se aplicarán los procesos y 

técnicas adecuadas para la ordenación de los historiales clínicos del centro 

de salud “Luchadores del Norte”. 

 

Gracias a la organización de los archivos, se ha observado y 

evidenciado el rol primordial que los documentos han tenido ante la 

sociedad, dando a conocer diversos aspectos que a nuestros antepasados 

acontecieron. 

 

La archivística como disciplina o ciencia moderna en formación tuvo 

origen en el siglo XIX. Actualmente esta ciencia, con el pasar de los años 

ha ido evolucionando, brindando técnicas, procesos, métodos para el 

manejo, la preservación y conservación de los documentos; cabe recalcar 

que la tecnología avanza a pasos agigantados debido a que toda ciencia o 

disciplina que exista se ve involucrada; y a la vez estrechamente 

relacionada con las tecnologías de la información. 

 

El fin de este proyecto es dar conocer la importancia de cómo organizar 

los documentos adecuadamente de acuerdo a la necesidad y normas 

estipuladas de cada institución, para así poder brindar una atención de 

calidad al usuario. 

 

Este trabajo tiene como finalidad ser fuente de información para que 

recurran a él, los profesionales de archivo, personal que labora en esta área 

que no posee los conocimientos de las normas y procesos que la 

ordenación posee y sobre todo personas que manifiesten su interés en la 

adquisición  de conocimientos sobre esta rama. 
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El presente proyecto se encuentra dividido en cuatros capítulos, los 

cuales han sido resumidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- El problema.- Contexto de Investigación, Problemas de 

Investigación: Situación Conflicto y Hecho Científico, Causas, Formulación 

del Problema, Objetivos de la Investigación, General y Específicos; 

Interrogantes de la Investigación, Justificación. 

 

Capítulo II.- Marco teórico.- Antecedente del Estudio, Bases Teóricas: 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación 

Andragógica, Fundamentación Tecnológica, Fundamentación Psicológica,  

Fundamentación Legal. 

 

Capítulo III.- Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados.- Diseño Metodológico, Tipos de investigación, Población y 

Muestra, Cuadro de Operacionalización de variables, Métodos de 

investigación, Técnicas e Instrumentos de investigación, Análisis e 

Interpretación de datos,  Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- La propuesta.- Título, Justificación, Objetivos, Aspectos 

Teóricos, Factibilidad de su aplicación: Financiera, Técnica, Humana. , 

Descripción, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Los archivos guardan documentos elementales de cada institución a 

nivel mundial porque son la memoria vital de las mismas y a su vez, se 

fortalecen en el desarrollo de cada nación para el futuro. La organización 

archivística hace referencia a la clasificación, ordenación, descripción y 

conservación dando como resultado la localización, protección y difusión 

eficaz de la información. 

Se confirma que la gestión y organización de los documentos del 

archivo en los países desarrollados, es avanzado, porque los cuidados son 

estrictos en la información. En Latinoamérica existe poca importancia por 

parte de las entidades sobre el área de archivo; presupuesto, capacitación 

al personal, salario, quizás son motivos de desinterés de ambas partes; 

pero aun siendo una lucha incansable en países como México, Argentina, 

Ecuador, Perú, Colombia y otros, ya existen estudios de archivistas, foros, 

asociaciones y conferencias cuyo fin es el de llamar la conciencia para 

mejorar, actualizar y sobre todo aplicar de manera correcta el uso de la 

documentación.  

En nuestro país los archivos se encuentran muchas veces 

administrados o custodiados por personal no profesional del área, quienes  

no aplican las técnicas y procesos adecuados, por ende, el tratamiento que 

le dan a los documentos no es el correcto, puesto que son parte importante 

para los trámites y gestiones por lo que no son tomados en cuenta con la 

debida importancia, causando que la información requerida 
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por  los usuarios sea lenta. Existen instituciones privadas y/o públicas que 

están en proceso de cambio para mejoras de la información, como es el 

caso de los organismos estatales en nuestro país, aunque aún existen 

instituciones que le dan mayor importancia a la infraestructura, 

equipamiento de otros espacios, y el archivo por lo general lo dejan en 

segundo plano. 

El desarrollo del trabajo investigativo con el tema: “INFLUENCIA DE 

LA ORDENACIÓN DOCUMENTAL EN LA CALIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DEL 

CENTRO DE SALUD LUCHADORES DEL NORTE, ZONA 8,  DISTRITO 

6, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA 

TARQUI, PERÍODO 2015”. Ubicado en la Manzana 1961. Solar 5, 

correspondiente al circuito 4. 

La iniciativa de la Creación del Subcentro de Salud N° 9 “Luchadores 

del Norte”, fue en el año 1991. Uno de los moradores facilitó las 

instalaciones otorgándoles su vivienda para el funcionamiento de la casa 

de salud durante 6 años, asumiendo como Director, el Dr. José Burí. En 

1993, el Dr. Manuel Montero inició la gestión para contar con un local propio 

legalmente constituido. Luego, en 1997, ante la falta de espacio físico, se 

alquila un nuevo local por 2 años, a la espera de que se logre la adquisición 

del lugar definitivo. 

 El Subcentro de Salud N°9 “Luchadores del Norte”, en el 2000, ya 

cuenta con local propio en el gobierno del Ab. Gustavo José Joaquín Noboa 

Bejarano, es así que empieza a brindar sus servicios a la comunidad en 

mejores condiciones. En el año 2012 fue reestructurado bajo la 

responsabilidad de la Dra. Alexandra Matamoros Espinoza; en el año 2014 

se moderniza la infraestructura y adopta el nombre del Centro de Salud 

“Luchadores del Norte” bajo la administración de la actual directora Dra. 

Mirella Luna Lucas. 
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La deficiencia en la organización de las historias clínicas se da por 

desconocimiento y falta de aplicación de técnicas de archivo en la 

documentación, esto conlleva a que la localización del documento no sea  

precisa. El desinterés de la administración dirigida a la ordenación de los 

documentos constituye las causas que origina el desorden en un área de 

archivo.  

 

El problema se establece porque en muchos casos, los archivos 

carecen de espacio físico debido a que se encuentran ubicados en lugares 

inadecuados, expuestos a condiciones ambientales no favorables que 

aceleran su deterioro, los mismo que permanecen desorganizados. Toda 

documentación que se genera en una institución debe ser almacenada de 

forma correcta, siendo éste el testimonio de su continuidad, es eficaz a 

medida que se permita su utilización de una manera ágil y precisa; sin 

embargo en muchas instituciones públicas y privadas, se organiza la 

documentación sin técnicas adecuadas de archivo. 

 

La designación de personal no capacitado para esta labor muchas 

veces desconocen la importancia y el uso correcto de la documentación 

existente, esto produce la desorganización, duplicados y pérdidas de 

archivos importantes, que conllevan a la errónea forma de eliminación, 

tomando en cuenta que hace años atrás los archivos en esta institución han 

sido depurados de forma incorrecta, donde se procedía a incinerarlos 

afectando la secuencia numérica en las historias clínicas que hasta la 

actualidad, no se han reemplazado, ocasionando que la secuencia 

aumente dejando los archivos eliminados sin su debido reemplazo.  

Considerando lo siguiente: El Manual del Manejo de archivo de las 

Historias Clínicas elaborado por el Ministerio de Salud en el 2007 en el 

capítulo III en sus literales 1, 2 y 3 determina: que la eliminación de las 

historia clínicas de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la información y su Reglamento publicado en el 

Registro Oficial No.34 Suplemento 337 del 18 de mayo del 2004, todas las 
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instituciones tienen la autorización para la eliminación de la información, 

respetando y preservando la confiabilidad de las historias clínicas de todas 

las instituciones que prestan los servicios de salud, las historias clínicas 

que han cumplido su ciclo vital en el archivo pasivo deben ser eliminados 

porque finalmente han cumplido con las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud, su proceso debe ser correcto y con responsabilidad 

para el manejo, pero antes de su expurgo se tiene que dejar constancia con 

la administración de la institución , porque estas pueden ser recicladas o 

trituradas, a pesar de ver cumplido su ciclo de vida, puesto que pueden 

servir para investigación o conservación histórica y otros fines que sirvan 

de conocimiento a quienes lo requieran. 

Se considera importante el tema del correcto manejo de las historias 

clínicas de acuerdo al Reglamento del Sistema Nacional de Salud en su 

Decreto Ejecutivo No. 3611. RO/ 9 de 28 de Enero del 2003, por el Ab. 

Gustavo Noboa Bejarano. En el Capítulo IV, El Sistema Común de 

Información Sectorial en su artículo 73, 74, 75, 77, 78, y 79; determina lo 

siguiente: las obligaciones del encargado del área es facilitar, la 

información, adoptar e ingresar información veraz y por lo tanto la 

aplicación de las historias clínicas es única, toda institución garantiza que 

la información es confidencial tanto personal como familiar, la evaluación 

de calidad de la información es aprobado por el directorio, la revisión y 

actualización de los formularios básicos y de especialización de las 

historias clínicas única es parte de Ministerio de Salud, verificar la atención 

al usuario que posteriormente debe ser difundida por el Consejo Nacional 

de Salud, en todas las instituciones prestadoras de salud ya sea del sector 

público o privado, las historias clínicas son única y tendrán un uso 

obligatorio en la institución de salud, su custodia y responsabilidad es 

netamente del establecimiento ya que es una prueba documental, debe ser 

única para cada usuario para luego servir de comprobación y de referencia. 
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Problema de Investigación: 

Situación Conflicto 

 

Las condiciones de las historias clínicas del área de estadística del 

Centro de Salud “Luchadores del Norte” se encuentran en un estado 

desorganizado, desactualizado y manejado de forma incorrecta; y esto ha 

generado que la institución tenga problemas de historias clínicas 

duplicadas y se produzcan pérdidas que ocasionan demoras en la entrega 

de la información al momento de la atención a los pacientes; el 

desconocimiento de cómo administrar y organizar un archivo con el 

personal no profesional del área es causa principal que originan estos 

problemas. 

 

Por eso es necesario que esta investigación se acoja a las normativas 

actualizadas decretadas y establecidas por los entes reguladores en cuanto 

al manejo correcto de la documentación del área de salud, respetando cada 

uno de los artículos descritos, al igual que las leyes para el acceso a la 

información, la cual nos ayudará a diseñar una guía metodológica, 

aplicando técnicas de archivo para una correcta investigación, el fin de este 

análisis es aportar al desarrollo con mejoras en los procesos, técnicas y 

normas en cuanto a la organización de la documentación que se está 

analizando. 

 

Hecho Científico  

 

Calidad de la organización archivística de las historias clínicas del área 

de estadística del Centro de Salud Luchadores del Norte, Zona 8, Distrito 

6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Período 

2015. 
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Causas 

 

CAUSAS 

Falencia en la ordenación documental. 

Necesidad de aplicar técnicas y procesos archivísticos legalmente 

establecidos en los reglamentos vigentes. 

Deficiencia en el manejo de la documentación ocasiona pérdidas y 

duplicidad. 

Ausencia de una cultura archivística institucional. 

Deterioro de los documentos. 

El fortalecimiento en la capacitación al personal encargado del área. 

Cuadro 1 - Causas 

Elaborado por: Vera Alexander, Villegas Letty 

Fuente: propia de la investigación 

 

  

Formulación del Problema 

 

 

¿De qué manera la ordenación documental influye en la calidad de la 

organización archivística de las historias clínicas del área de estadística del 

Centro de Salud Luchadores de Norte, Zona 8, Distrito 6, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período 2015? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de la ordenación documental en la calidad de 

la organización archivística, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una guía metodológica con enfoque 

en el sistema de ordenación numérica. 

Objetivos específicos 

 

Identificar la influencia de la ordenación documental mediante un 

estudio bibliográfico y análisis estadístico. 

 

Demostrar la calidad de la organización archivística mediante 

entrevistas, encuestas y análisis estadístico. 

 

Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación para diseñar 

una guía metodológica con técnicas archivísticas que permitan fortalecer 

los servicios clínicos a partir de los datos obtenidos. 

 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué es ordenación? 

 

¿A qué denominamos documento? 

 

¿Qué son los documentos de archivo? 

 

¿Qué importancia tiene el ciclo vital del documento? 

 

¿Qué es la ordenación documental? 
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¿Cuáles son los sistemas de ordenación que existen?  

 

¿Cuáles son los tipos documentales? 

 

¿Qué son las agrupaciones documentales? 

 

¿A qué denominamos historias clínicas? 

 

¿Qué es organización? 

 

¿Qué es archivo? 

 

¿Qué son los archivos públicos?  

 

¿A qué denominamos archivística? 

 

¿Cuál es la definición de la organización de la archivística?  

 

¿Quiénes son los profesionales del archivo? 

 

¿Qué importancia tiene los principios generales de la organización 

archivística? 

 

¿Qué es un centro de salud? 

 

¿Qué es una guía? 

 

¿A qué denominamos una guía metodológica? 
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Justificación 

 

La presente investigación plantea brindar una solución en la 

organización de los documentos para que su búsqueda sea eficiente. Las 

historias clínicas del Centro Salud tendrán un correcto manejo, mediante 

procesos y técnicas de archivo lo cual ayudará que tengan atención de 

calidad. 

 

La aplicación correcta de la guía ayudará a mejorar los servicios que 

presta la institución a la comunidad, lo cual beneficiará a los usuarios que 

asisten al Centro de Salud, a los médicos y al personal encargado del área. 

 

Esta investigación expondrá la importancia que tiene el fondo 

documental y facilitará las herramientas necesarias para solucionar el 

problema de la desorganización, que conlleva a la duplicidad de 

documentos, la pérdida de los expedientes y la falta de control del manejo 

de los registros médicos. Con la correcta ordenación  de los documentos, 

el responsable del área podrá tener un archivo organizado para así 

proporcionar una información óptima, ágil y eficaz al usuario. 

 

Se favorecerá tanto a la institución, proyectando una buena imagen 

brindando un servicio de calidad y calidez. Esta investigación es de gran 

utilidad porque no hay otros trabajos en relación al tema y en lo que 

respecta a la organización archivística aplicando técnicas y procesos en la 

institución pública ya mencionada. 

 

Mediante la aplicación de los procesos y técnicas archivísticas se 

pretende estandarizar los documentos siguiendo una serie de 

procedimientos como son la clasificación, ordenación, descripción 

valoración, selección, eliminación y conservación, por ende es importante  

para los ciudadanos como para el Estado. 
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En conclusión, la necesidad de aplicar esta guía es imprescindible para 

el buen funcionamiento del centro de salud, por que ayudará al personal 

del área con conocimientos y respaldos para el desarrollo de los procesos 

de organización y ordenación correcta de las historias clínicas, cuya 

finalidad es poder brindar servicios de calidad y calidez que promuevan los 

principios del buen vivir dado que los usuarios quienes  visitan el centro de 

salud son parte esencial del desarrollo de su comunidad y del estado en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Ordenación documental.-  La ordenación es uno de los procesos más 

importante dentro de toda organización archivística, como punto secuencial 

de la clasificación documental, esto es, cuando el proceso lógico de las 

agrupaciones documentales ya están en su proceso previo a la descripción 

del mismo, considerando técnicas dentro del procedimiento de 

organización, finalmente se puede decir que la ordenación documental es 

la que une la documentación de lo sencillo a lo más específico. 

 

Calidad de organización archivística.- Es un proceso técnico 

archivístico donde se debe respetar el orden natural y originario de la 

documentación, es un método de objetividad por el cual el archivista se 

puede orientar y hacer el trabajo correctamente en ubicar sin perder el 

orden correspondiente de los documentos. 

 

Explorando los Repositorios Digitales y Bibliotecas del Ecuador, 

hemos encontrado en la Universidad Técnica del Norte el trabajo de 

investigación: ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y SU INFLUENCIA EN LA 

ATENCIÓN AL USUARIO, EN EL CENTRO DE SALUD DE TOCACHI, 

PERÍODO 2014. Autora: Andagoya Vallejo Zoila  previo a la obtención de 

título de licenciada en secretariado ejecutivo en español. 

 

En su justificación Andagoya Vallejo, (2015) determina que: “buscó 

implementar pautas para un archivo correcto de todos los documentos. Se 
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debe analizar constantemente el archivo para que este vaya de acuerdo a 

lo que se requiere y a las necesidades de los usuarios” (p. 5). 

 

El motivo por cual se toma de referencia esta tesis se debe a que el 

tema planteado tiene relación con el proyecto de tesis producto de esta 

investigación, debido a que trata de la organización del archivo en un centro 

de salud, teniendo como finalidad de  brindar una información y atención 

de calidad al usuario. 

 

Bases Teóricas 

 

Ordenación 

 

Definición 

 

La manera correcta de ubicar los objetos es dándole un sitio 

correspondiente para así obtener la localización rápida en el momento que 

se la necesite; Tanodi & Tanodi, (2009) define: “El orden es la disposición 

o la colocación sistemática de las cosas de modo que cada uno ocupe el 

lugar que le corresponde; con el orden existe armonía entre ellas” (p.171).  

 

El valor de poder ubicar cada cosa en el sitio donde le corresponde 

mejorará el trabajo de cada persona, lo que dará como resultado un empleo 

rápido y eficaz en el momento que lo requiera. 

 

Importancia 

 

Lo esencial para que la información esté al alcance de todos, es de 

tener un correcto orden y un buen manejo de las herramientas a emplear, 

es decir que el proceso de “La organización involucra dos dimensiones: una 

intelectual, que es la clasificación y otra mecánica que es la ordenación. 

Ambas son diferentes y sumamente importantes para la conservación y 
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servicio de los fondos y colecciones del archivo” Rufeil, (2009), p. 85. 

Cuando se vinculan los dos procesos nace la importancia de cada una. 

Lograr saber el porqué de cada cosa hace que la persona mantenga la 

armonía en su trabajo.  

 

Documento 

 

Definición 

 

El documento es el objeto más importante en un archivo, es la vida de 

toda entidad porque contiene toda la información del inicio y fin. Rufeil, 

(2009) afirma que: “Es el testimonio de la actividad del hombre fijado en un 

soporte perdurable que contiene información. Es un objeto que conserva la 

huella la actividad humana, que sirve para dar noticia de un hecho. 

Elementos: soporte, medio e información” (p. 88). Mediante los documentos 

podemos sustentar la vida del pasado, historia de cada cosa, persona, 

entidad. 

 

Tipos  

 

De acuerdo al Manual de Archivología Hispanoamericana. Teorías y 

Principios de Tanodi A. y Tanodi B. (2009) Indica los principales tipos de 

los documentos: 

 

Manuscritos: escritos en papel (en algunos casos en 

pergaminos, vitela u otro medio hasta el S. XIX) que utilizan 

por lo general para grabar tinta o lápiz. 

 

Impresos: en papel, mediante máquina de escribir u otro 

medio mecánico, ahora también por computadora. 

 

Cartográficos: muchos de ellos también son manuscritos, 

se basan fundamentalmente en presentaciones gráficas, 

además de texto escrito; desde luego, un gran número de 
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documentos cartográficos y     arquitectónicos se imprimen 

o reproducen de otras muchas maneras. 

 

Materiales audiovisuales: negativos y copias de fotografías 

fijas y de películas; cintas de video; grabaciones sonoras en 

cilindros, discos y cintas magnésticas; micropelículas, 

microtarjetas, microfichas de terminal de computadoras. 

 

Legibles por máquina: información de carácter documental 

que se elabora, almacena, maneja, reproduce o presenta 

mediante la utilización de computadoras o por cualquier 

otro dispositivo electrónico de procesamiento de datos.   

 

 

Existen varios tipos de documentos y acatan a las actividades que 

tiene un organismo, cada uno tiene su importancia sirven para resolver las 

decisiones de la administración, juicios, para la comunicación entre otros y 

un mismo organismos, los documentos permiten dejar constancia de sus 

actividades. 

 

Documento de Archivo  

 

Definición  

 

El Archivo General de la Nación, AGN (2008) lo define como “un 

documento archivístico es aquel que es producido, recibido y conservado 

por una institución y contiene información relativa al ejercicio exclusivo de 

las actividades y competencias que esta institución desarrolla” (p. 5). Son 

únicas pruebas de sus acciones cuando lo necesiten de ahí su gran 

importancia además de contar como propósito el testimoniar la evolución 

de cualquier entidad. 
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Características  

 

Según Rufeil (2009) en su libro Manual de teoría archivística y glosario 

determina que: los documentos de archivo poseen las siguientes 

características:  

Carácter seriado: “el documento de archivo no nace aislado 

ni de forma caprichosa. Constituye un paso en las 

relaciones, funciones y actividades entre las personas e 

instituciones. Los documentos se van produciendo uno a 

uno y con el tiempo constituyen series” (Mundet).  

 

Génesis: el documento se produce dentro de un proceso 

natural de actividad, surge como producto y reflejo de las 

tareas de su productor, no es algo ajeno a él. 

 

Exclusividad: El documento de archivo es único e 

irrepetible, rara vez se encuentra otro documento con 

idéntica extensión e intensidad. 

 

Interrelación: los documentos sueltos tienen muy poco 

sentido, su razón de ser viene dada por su pertenencia a un 

conjunto y por las relaciones establecidas entre sí.  

 

Las características son lo que hacen que la documentación tenga un 

valor único de existencia, depende de los profesionales de la archivística 

su cuidado, para así se poder darle un correcto uso a la información. 

 

Ciclo de vida de los documentos 

 

Este principio se expuso por primera vez en 1947 en Estados Unidos; 

su propósito era el de solucionar el problema de la conservación de grandes 

volúmenes de documentos generados en ese país después de la Segunda 

Guerra Mundial. En concreto, es llevado a Europa Por Theodore 

Schellenberg. 
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Por su parte Rufeil (2009) en su libro “Manual de teoría archivística y 

glosario” expresa lo siguiente: A comienzo de la década del 30 del siglo 

pasado se desarrolla en EEUU el concepto de Ciclo Vital de los 

documentos (records lifecycle), considerado como el principio fundamental 

de los documentos.  

 

En 1972, Wyffels, planteó su teoría de las tres edades de los 

documentos, fundamentada en que los documentos no son algo inactivo ni 

mueren, sino que tienen una vida propia: 

Archivo Edad Valor Local  

 

De oficina 

o corriente 

 

Primera 

 

Primario 

 

Oficina o 

dependencia 

productora 

 

 

 

 

Archivo 

administrativo 

 

 

Archivo 

Central y 

Archivo 

Intermedio 

 

Segunda 

 

Primario 

Archivo Central 

o sectorial de la 

institución 

 

Segunda 

 

Primario y 

secundario 

 

Archivo fuera de 

la institución 

 

 

Histórico o 

general 

 

 

Tercera 

 

 

Secundario 

Archivo 

Histórico de la 

institución 

 

Archivo 

Histórico 

general fuera de 

la institución 

 

 

 

Archivo 

Histórico 

Cuadro 2 - Edades del Documento 
Autora: Rufeil, Martha (2009) 
Fuente: Manual de teoría archivística y glosario 
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Ramírez, Roldán, & García, (2015) “El principio del ciclo de vida de los 

documentos establece las tres etapas o fases  por las que pasan los 

documentos desde su creación hasta su disposición final; en cada etapa se 

aplican procesos y procedimientos para su adecuada producción, 

organización, utilización y divulgación” (p. 71). 

 

Es necesario tener un conocimiento básico sobre el ciclo de vida de 

los documentos para poder ubicar en el lugar correspondiente según  su 

procedencia, para eso se debe tener en cuenta que toda actividad tiene su 

importancia porque mediante esto, se puede valorar cada documento 

según su fase de inicio, uso y  final. 

 

 

Ordenación Documental 

 

 

Definición  

 

Es el proceso mediante el cual se da una ubicación correcta a la 

documentación de una entidad ya sea pública y/o privada. Es importante 

recalcar que mediante una organización de los archivos hospitalarios 

podrían brindar un mejor servicio posterior, esto es reingresa un paciente y 

se determinaría que es hipertenso y alérgico a ciertas medicaciones lo que 

permitiría a un mejor diagnóstico con los elementos que se encuentran 

dentro del archivo de este Centro de Salud. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se podrá efectuar si los profesionales 

del área llevarían de manera correctamente la ordenación documental.  
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Sistema de Ordenación 

 

Definición 

 

Toda actividad tiene como fin brindar un servicio de manera adecuada 

para una eficaz localización y para eso se cuenta con los instrumentos 

necesarios. 

 

Tanodi & Tanodi, (2009) define que “Dentro de la ordenación hay 

varios sistemas de cómo ordenar los documentos desde el momento de su 

producción, o sea, desde sus orígenes, por lo cual tal orden se llama el 

orden original” (p.178). Son procesos que dará un buen tratamiento del 

documento y esto mejorará el servicio de la entidad.  

 

Clasificación 

 

Tanodi A. y Tanodi B. (2009) en su libro Manual de Archivología 

Hispanoamericana. Teorías y Principios considera que: “En la ordenación, 

los sistemas se refieren a la distribución que sigue algún principio, como es 

el númerico y el alfabético, o el geográfico, o de conjuntos sistematizados 

por asuntos o materias, o cronológico” (p. 179). 

 

De acuerdo a lo expuesto por Tanodi, se puede tomar de referencia su 

opinión y concluir sobre la clasificación de los sistemas de ordenación que 

veremos acontinuación: 

 

Sistema de ordenación numérica.- Los sistemas basados en 

los numéricos se aplican de acuerdo a los números 

progresivos, que es el código más conocido y usual, o en 

su codificación numérica decimal; la numeración 

progresiva se utiliza, también, para la ubicación topográfica 

de unidades documentales, que facilita su localización. 
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Numérico progresivo.- Es sencillo en su signatura, porque 

ésta se compone de un número de orden progresivo o 

correlativo, que va desde el 1 y se proyecta sin límites fijos 

para los documentos, series y grupos documentales que lo 

usan.  

 

Sistema de ordenación Alfabética.- Los sistemas de 

ordenación alfabéticos se basan en la secuencia progresiva 

de las letras del alfabeto. 

 

Se clasifican en: 

 

Onomástico.- Este sistema de ordenación es aplicable para 

ordenar los documentos en su serie, cuyo fin principal sea 

para ofrecer datos de determinadas personas. Se aplica con 

el nombre propio de personas. 

 

Ejemplo: 

                  Ville, Leyton 

                  Villega, Leyton  

                  Villegas, Leyton 

 

Geográfico.- Se ordenan los documentos individuales y 

conjuntos, las series y eventualmente los grupos 

documentales, de acuerdo a los nombres geográficos, 

tomando el principio de ir de lo más general a lo más 

detallado: continentes, regiones, estados, estados federales 

o provincias u otros territorios mayores, divisiones político-

administrativas menores, ciudades, pueblos, etc., barrios, 

calles, manzanas, casa, pisos, departamentos. 

 

Ejemplo: 

                  Manabí 

                  Manta 

                  Montecristí 

 

Alfabético-numérico de codificación.- Combinación de 

números con las letras, por lo cual se obtiene el sistema 

llamado alfabético-numérico, o alfa-numérico. Su aplicación 

es recomendable para las unidades documentales mayores, 

como lo son los grupos y subgrupos que corresponden a 

las secciones o dependencias de una entidad. 



 
 

22 
 

 

Sistema de ordenación Cronológico.- Sirve de base para la 

ordenación cronológica, por la cual los documentos se 

ordenan de acuerdo con su sucesión cronológica, desde  lo 

más antiguos hasta los más recientes, o sea, por fechas de 

su confección, que se asienta en la datación, y, que 

normalmente consta de día, mes y año. Se clasifica en: 

 

Cronológico.- Se utiliza principalmente en las colecciones 

de documentos, sobre todo los de fuentes históricas, en las 

cuales se ha perdido toda otra sistematización, 

especialmente la de procedencia y orden original, o que no 

haya existido ninguna.  

                    

Ejemplo: 

Documentos del 6, 8, 10,12 y 20 mayo de 2015, es decir que 

toda la documentación  de mayo del 2015 será archivada de 

manera consecutiva y correcta. 

 

Serial.- Corresponde a cada actividad o acción una o más 

series documentales, las  cuales, a  su vez, forman sus   

tipos documentales, que se ordenan sucesivamente o  

intercaladas, según el sistema de ordenación que se les dé. 

 

Decimal.- Es introducido y en muchos casos adoptado en el 

quehacer administrativo de gestión y archivación de 

documento por las influencia de los bibliotecarios. 

 

 

Los sistemas de ordenación son procesos importantes para un archivo, 

cada sistema es único lo cual da un determinado manejo al documento 

correspondiente. 

 

A continuación se ha determinado la clasificación del sistema de 

ordenación  según el autor en el siguiente cuadro: 
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   Cuadro 3 - Clasificación del Sistema de Ordenación 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

Fuente: Tanodi A. y Tanodi B. (2009) en su obra Manual de archivología 

hispanoamericana: teorías y principios 

 

 

Tipos Documentales 

 

Definición 

 

AGN (2008) en el Breve Manual del Archivero considera que: son las 

unidades de información contenidas en los documentos.  

 

Éstos pueden ser:  

 

Simple.- Formado por un solo tipo documental, cuyo contenido 

mantiene una unidad de información. 

Ejemplo: Carta, oficios, recibo 

 

Sistema de 
Ordenación

ordenación 
númerica

numérico 
progresivo 

ordenación 
alfabetica

Onomástico

Geográfico

Alfabético-
numérico 

progresivo 

ordenación

cronológica  

Cronológico

Serial 

decimal
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Compuesto.- Formado por dos o más tipos documentales que se 

sustentan entre sí, y cuyo contenido mantiene una unidad de información. 

Se le conoce comúnmente como expediente. 

Ejemplo: historias clínicas, trámite para licencias, comprobantes de pagos 

 

Agrupaciones Documentales  

 

Conjunto de documentos agrupados por cualquier criterio archivístico 

son organizadas en niveles de mayor a menor, según el AGN (2008) en el 

Breve Manual del Archivero los divide en: 

 

Fondo documental.- Conjunto total de los documentos producidos y 

recibidos por una institución pública o privada en el ejercicio de sus 

actividades. 

Ejemplo: Ministerio de Salud Pública, Municipalidad de Guayaquil, 

Ministerio de educación. 

 

Sección documental.- Conjunto de documentos producidos y 

recibidos por las diferentes unidades orgánicas o dependencias de la 

institución. 

Ejemplos: Tesorería, Planificación, Administración, Dirección talento 

humano. 

 

Serie documental.- Agrupaciones de documentos que tienen 

características comunes producidas en una institución; asociación de 

expediente con producción del mismo tipo documental o el mismo asunto y 

que, por consiguiente, es ordenado, usado, transferido o eliminado como 

unidad.  

Ejemplos: Planillas, ordenes de compras, resoluciones, Decreto, 

Acuerdos. 
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Expediente documental.- Conjunto de documentos con un mismo 

bien común de una institución productora, de una misma persona y un 

mismo asunto. 

Ejemplo: Hoja de vida, Contrato de trabajo, Roles de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4 - Agrupaciones Documentales 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

Fuente: Archivo General de la Nación (AGN) 

 

 

Historia Clínica 

 

Definición 

 

La historia clínica es el informe único e importante que debe estar en 

correcto orden, con detalles respectivos con los datos verídicos de 

diagnóstico de los pacientes desde su inicio hasta el fin de su atención en 

esa institución de salud, debe ser elaborada por el profesional de salud en 

especial por los médicos encargados. Guzmán & Arias, (2012) afirman que 

“La historia Clínica es la relación de los eventos de la vida de una persona. 

En ellas se registran datos de una extrema intimidad, pues el enfermo sabe 

cualquier distorsión en la información puede redundar en su propio 

perjuicio” (p. 14). Es la forma de comunicación que existe entre el médico 

y paciente sobre su diagnóstico, es personal y único. 

 

 

Agrupaciones documentales 

Fondo 

Sección

Serie

Expediente
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Organización 

 

En la obra de Rufeil (2009) Manual de teoría archivística y glosario 

define: la organización, consiste en reconstruir el proceso natural por el cual 

los documentos han sido creados.   

 

El organizar las cosas hace que su localización sea eficaz, ágil y 

eficiente su trabajo será práctico y sentirá armonía en el entorno que se 

desenvuelve. 

 

Archivo 

 

Definición  

 

Tanodi, A. & Tanodi, B. (2009) define como “Los archivos contienen 

los más valiosos documentos escritos del pasado, y constituyen las fuentes 

históricas por excelencia; toda investigación histórica debe fundarse en las 

fuentes, por lo tanto es la tarea propia de los historiadores investigar sobre 

los archivos” (p. 69). Es el testimonio de la historia, su cuidados depende 

de la importancia que le demos. 

 

Antonia Heredia, define el archivo como: 

 

Uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, 

soporte, material y forma, acumulados en un proceso 

natural por una persona o institución pública o privada, en 

el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel 

orden para servir como testimonio e información para la 

persona o institución que los produce, para los ciudadanos 

o para servir de fuente de historia”. (Semper, Alquibla, una 

mirada al mundo de las bibliotecas, 2012). 
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En conclusión analizando las diferentes definiciones, se puede decir 

que son sitios o área  en donde están los documentos de las entidades ya 

sean públicas y/o privadas, por lo que son de gran valor para la humanidad. 

Desde hace muchos años surgió la necesidad y deseo de ser testimonio de 

sí mismo y así poder transmitir de generación en generación sus 

acontecimientos. 

 

Cruz Mundet & Coordinadora de asociaciones de archiveros y gestores 

de documentos de España, (2011) determinan que: 

 

Tradicionalmente existe una convención aceptada y 

vinculada a la realidad, que divide la agrupación 

documental del fondo en tres fases, que materializan 

el ciclo de vida de los documentos. Etapas 

relacionadas entre sí, que no estancas: 

 

El archivo de gestión. Los documentos en fase de 

tramitación, así como los que son de uso frecuente 

para la gestión de los asuntos corrientes, están bajo 

la responsabilidad y manejo directo de las unidades 

administrativas, de ahí que sea más conocido como 

archivo de oficina. Tradicionalmente se consideraba 

que los documentos debían de permanecer en esta 

fase durante cinco años una vez finalizada su 

tramitación, sin embargo, y a la luz de la experiencia, 

este plazo resulta excesivamente amplio, por varias 

razones. La información útil para la gestión prescribe 

cada vez en plazos más cortos, de modo  que pasado 

un año, en un noventa por ciento de los casos, los 

documentos y expedientes conclusos no son 

empleados; por parte, las administraciones producen 

en cinco años muchos más documentos de los que 

razonablemente puede alojar en sus oficinas, así 

como en las plataformas informáticas de gestión 

(work flow). 

 

El archivo intermedio. Tan pronto como los 

documentos dejan de ser utilizados con frecuencia, 

de acuerdo en los plazos y procedimientos 
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establecidos por el archivero, las oficinas la remite al 

archivo intermedio. Ésta es la etapa de concentración 

de los documentos cuyo uso para la gestión es 

hipotético, pero no seguro y se caracteriza por 

garantizar la instalación masiva de documentos a 

bajo coste. Las tramitaciones están conclusas, pero 

un recurso o el regreso sobre un asunto determinado 

puede hacerlas tomar a la fase anterior. A partir de 

esta fase, y en adelante, los documentos están bajo la 

responsabilidad y manejo directo del archivero. 

 

 

El archivo histórico. A partir de este momento, 

seleccionados por su valor informativo histórico y 

cultural, se conservan a perpetuidad, en condiciones 

que garanticen su integridad y transmisión a las 

generaciones futuras, por cuanto constituyen parte 

del patrimonio histórico de las naciones y, por ende, 

de la humanidad. (p. 28) 

 

 

Importancia 

 

Schellenberg (como se citó en Tanodi A., Tanodi B., 2009) dice que:  

 

Los archivos, aún los más antiguos siempre son 

necesarios en las labores de un gobierno. Reflejan los 

orígenes y el crecimiento de éste, son la fuente 

principal de información de todas sus actividades. 

Constituyen las herramientas administrativas básica 

por las cuales se realizan las labores del gobierno. 

Contienen la evidencia de los asuntos legales y 

financieros, que deben conservarse para protegerlos. 

Abarcan el gran fondo de experiencia oficial que 

necesita el gobierno para dar continuidad y 

consistencia a sus acciones, para tomar 

determinaciones políticas y manejar los problemas o 

procedimientos de organización económica y social. 

En resumen, son la base sobre las que la estructura 

gubernamental está constituida. (p. 75). 
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La importancia de los archivos es fundamental en la humanidad, 

porque es en donde se almacenan las historias de las instituciones, 

personas, naciones inclusive del universo. Cuantos acontecimientos han 

pasado que no se ha visto suceder por cuestión del tiempo en el que se 

desarrollaron, y sin embargo por medio de documentales extraídos de los 

archivos hemos podido conocer y transportar a esos momentos, he ahí su 

importancia de vida para la vida. 

 

 

Tipos 

 

De acuerdo a Rufeil (2009) en su obra Manual de teoría archivística y 

glosario determinar diferentes tipos de archivo: 

 

El archivo bancario o de banco.-documentos producidos en 

entidad bancaria pública y privada.  

 

El archivo diplomático.- documentos relacionados al 

servicio exterior o al estudio de las relaciones 

internacionales. 

 

El archivo empresarial.- documentos producidos por 

organizaciones mercantil o industrial de carácter público, 

mixto o privado.  

 

El archivo familiar (personal).- documentos de un o varias 

familias  o un de un miembro relativos asuntos privados, en 

las instituciones. 

 

El archivo fílmico.- soportes no tradicionales como las 

películas de celuloide o cinematográficas entre otras. 

 

El archivo fotográfico.- documentos como las fotografías 

reproducidas en papel (positivo) en negativos, también 

incluyen los archivos cartográficos. 

 



 
 

30 
 

El archivo judicial.- documentos producidos  por 

instituciones  encargadas que sirven para impartir justicia. 

 

El archivo médico.- documentos producidos por personas 

naturales o jurídicas, que se encuentren en el ejercicio de la 

medicina. El tipo documento más común es la historia 

clínica. 

 

El archivo militar.- documentos producidos por 

instituciones responsabilizadas en defensa nacional.  Como 

son los militares.  

 

El archivo ministerial.- documentos producidos por una 

rama que subdivide en el poder ejecutivo. 

 

El archivo municipal.- documentos producidos por las 

funciones que realizan las municipalidades.  

 

El archivo nacional.- documentos conservados  de valor 

permanente para el alcance nacional. 

 

                   El archivo notarial.- documentos con protocolos                                                                  

                  notariales. 

 

El  archivo parlamentario.- documentos que componen al 

poder legislativo. 

 

El archivo policial.- documentos producidos por 

instituciones  del orden interior en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

El archivo presidencial.- documentos por el poder ejecutivo 

de la nación representados por la presidencia. 

 

El  archivo  provincial.- documentos producidos por 

instituciones de gobierno de subordinación provincial. 

 

El archivo religioso.- documentos sujetos relacionados a las 

funciones de la iglesia. 
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De acuerdo con la autora sobre los tipos de archivo, se denota que la 

importancia de cada archivo en relación al “cómo se producen, para que 

funcionan” llegando a la conclusión de que son creados para validar el 

porqué de las cosas, son evidencias únicas de cada institución y se forman 

mediantes funciones para el desarrollo de la misma.  

 

Funciones 

 

Tanodi A. & Tanodi B., (2009) determina que: 

  

Los archivos, por consiguiente, no son depósitos 

muertos de papeles pergaminos envejecidos, 

cubiertos de polvos, inútiles montones que pueden 

despertar el interés de unos cuantos hombres de 

ciencia, que aparentemente están desligados de la 

realidad social en que vive. Podemos afirmar, al 

contrario, que los archivos sirven de vida para la vida. 

De vida del pasado para la vida del presente y futuro. 

Sin el pasado no hay presente, y sin el presente no 

podrá surgir el futuro. En esta concadenación de la 

vida, los archivos son fieles trasmisores y excelentes 

intermediarios. (p. 70). 

 

 

Se debe tomar conciencia que las evidencias de vida son los archivos, 

sin ello no se sabría de la historia, tener los documentos amontonados es 

como tener una vida sin sentido, no se sabrá en dónde se está parado, y 

cuando se necesitaría uno de los registros, sin la correcta manipulación 

jamás se podrá encontrar.  

 

Es por esto, que se afirma que las funciones del archivo forman parte 

de la supervivencia administrativa de la vida de la institución. La 

información debe ser organizada conservada y actualizada para el presente 

y el futuro de la humanidad. 
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Finalidad de los Archivos 

 

Rufeil (2009) en la obra Manual de teoría archivística y glosario determina 

que: 

Entre la finalidades del archivo se encentra: almacenar 

información y hacerla recuperable para su uso y lograr la 

utilización efectiva de los  archivos como recurso básico 

de la información al servicio de 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 - Finalidades de los Archivos 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

Fuente: Rufeil, Marta en el Manual de teoría archivística y glosario 

 

Los archivos y sus finalidades determinan el uso adecuado del 

documento, se toma en cuenta el testimonio de las instituciones, de sus 

funciones, los derechos, deberes del usuario, y por último su utilización 

 



 
 

33 
 

para el conocimiento futuro de investigaciones en el campo de la 

información. 

 

Archivística 

 

Breve historia 

 

 

Tomando las teorías de varios autores sobre la aparición de la 

archivística se la considera como una ciencia a partir de la mitad del siglo 

XIX cuando se establece el principio de procedencia. Hay que reconocer 

que todavía no está definida como disciplina ni ciencia y que existe dialogo 

y estudio para determinar una metodología y llegar a un resultado idóneo. 

  

Los ancestros guardaban documentos de forma ordenada e incluso 

llegaron a conservar documentos que consideraban valiosos. Rufeil, (2009) 

expone que “desde épocas lejanas el hombre ha comprendido la 

importancia de los archivos. Excavaciones arqueológicas demuestran que 

egipcios, griegos y romanos poseían archivos bien constituidos” (p. 17). Es 

por eso que se ha podido saber de la historia a nivel mundial, la creación 

del mundo entre otras maravillas de la creación, la archivística brinda 

técnicas y métodos que ayudan a conservar la historia para el futuro de las 

generaciones. 

 

“La archivística, es la ciencia de los archivos, por tanto es la ciencia, 

que se refiere al origen, creación, historia, organización, conservación, 

administración, servicio de la administración, de la historia y de los 

ciudadanos” Eva (s. f) (2012) 
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Definición  

 

La archivística brinda técnicas, procesos y métodos que dan 

instrumentos para la organización, protección y conservación de los 

documentos de todo tipo es por eso se puede contar con historia de inicio 

y final de cada cosa como es el caso de las instituciones, persona, país, 

etc.  

 

Barbadillo (citado en Oliva Marañón, 2013) “Hoy en día, España y en 

otros países, la archivística incluye cualquiera clase de archivo, con 

independencia del origen, finalidad, soporte, formato, valor o fecha de 

producción de los documentos que contenga” (p. 16). Todo tiene un sentido 

de existencia de ahí su importancia de existencia para con los archivistas 

del mañana. 

 

Se recuerda que la archivística posee dos campos las cuales son: la 

teoría y la práctica, las cuales se alimentan mutuamente y la hace 

engrandecerse como disciplina incondicional de los estudios de los 

archivos en todos los aspectos. 

 

 

Campos  

 

De acuerdo a los estudios realizados por la Coordinadora de 

Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos (CAA) (2011) 

establece que:  

 

La Archivística posee dos campos de actuación, el de la 

teoría y el de la práctica, que se alimentan mutuamente; 

pues, si los enunciados teóricos tienen un sustento 

empírico, con su aplicación los procedimientos cambian y 

con ello el universo estudiado, reiniciándose el ciclo de esta 
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forma. El ámbito de cada campo quedaría del siguiente 

modo: 

 

La teoría archivística: que comprende su propia historia, su 

objeto o ámbito de actuación y su metodología, para la 

consecución de sus fines. 

 

La práctica archivística: compuesta por las técnicas y 

procedimientos empleados para la conservación activa de 

los documentos y para la difusión de la información. 

 

Importancia 

 

La importancia de esta disciplina o ciencia ha logrado que los archivos 

tengan técnicas, métodos, leyes, normas, procesos para que la 

documentación que se encuentran en dichas áreas esté en adecuadas  

condiciones para poder preservar y conservar los documentos y así lograr 

que su uso sea el apropiado. 

 

Los archivos nacen desde siempre ya que sin ellos no hubiésemos 

tenido historia, debido a  esto se puede contar con los acontecimientos de 

toda la humanidad en general. 

 

 

Principios generales de la organización archivística 

 

De acuerdo con Gavilán (2009) en su artículo principios generales de 

organización de fondos archivísticos clasificación y ordenación de 

documentos cuadros de clasificación define que “los principios generales 

de la organización archivística de los fondos documentales son el respeto 

al origen y al orden natural de los documentos, los cuales están dados por 

la oficina productora de los mismos”. (s. p). 
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El autor determina dos principios los cuales observaremos en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 6 - Principios Generales de la Organización Archivística 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

Fuente: Gavilán (2009) en su artículo Principios generales de organización de 

fondos archivísticos clasificación y ordenación de documentos cuadros de 

clasificación. 

 
 
 
Debido a que el respeto del origen o natural en el orden de los 

documentos, es la base primordial de cada organización. Es el respeto de 

inicio de cada documentación que ha sido creada lo cual se debe tomar en 

cuenta en toda entidad productora. 

 

 

 

 

Principio de 
procedencia

-Documento situado en el 
fondo documetal del que 

procede , tomando en 
cuenta  que debe 

mantenerse 
independiente de cada 

fondo

- Válido para los arhivos 
histórico y administrativos 

Principio de orden 
natural

-Orden original que se 
conservan los 

documentos dentro de 
cada carpeta o expediente 

consecutivamente van 
llegando

- Actuaciones 
administrativas que 
dieron origen a su 

producción
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Organización Archivística 

 

Definición 

 

La organización de la documentación del sistema de gestión de la 

calidad normalmente sigue los procesos y lineamientos de la organización 

o a la estructura de la norma de calidad que aplica, o a una combinación 

de ambas. Pero puede utilizarse cualquier otra forma que satisfaga las 

necesidades de la organización. La estructura de la documentación 

utilizada en el sistema de gestión de la calidad puede desarrollarse en 

forma jerárquica. Esta estructura facilita la distribución, conservación y 

comprensión de la documentación. (Artiles Visbal, 2012) 

 

Es un proceso técnico de la archivística, considerando que es la más 

importante, es el primer paso para mantener una correcta localización de 

la información, siempre y cuando se respete el orden original de 

procedencia para no confundir el funcionamiento de sus actividades. Así 

todo archivo que organiza bien sus documentos tendrá un buen desarrollo 

y sus servicios serán de calidad cuando lo requieran. 

 

Procesos de la organización archivísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 7 - Procesos de la Organización Archivística 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

Fuente: Archivo general de la Nación (2009) 

 

Clasificar Ordenar signar
organización 

archivística 
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Clasificar.- Separar o dividir en clases o grupos que sean susceptibles 

de subdivisiones, teniendo en cuenta la estructura orgánica y/o las 

funciones institucionales. 

 

  
Gráfico 1 - Clasificación de                     Cuadro 8 - Clasificar 
Documentos                                         Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty  

Fuente: («su20factura.jpg                      Fuente: Archivo general de la Nación (AGN) 

(Imagen JPEG, 566 × 502 píxeles)                        

- Escalado (40 %)», s. f.) 

 

Ordenar.- es la unión de los elementos que se relacionan en cada 

grupo, mediante los sistemas más convenientes que pueden ser: numérico, 

alfabético, cronológico alfanumérico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Ordenación 

de Documento 

Fuente:(«fondos_archiv

o.jpg (Imagen JPEG, 

2272 × 1704 píxeles)», 

s. f.) 

 

Gráfico 3 - Ordenación 

Numérica 

Fuente:(can-stock-

photo_csp5792605.jpg 

(Imagen JPEG, 450 × 

320 píxeles) - Escalado 

(0 %), s. f.) 

 

Gráfico 4 -  

Ordenación  alfabética 

Fuente;(archivos-

documentos-becas-

ordenar-300x225.jpg 

(Imagen JPEG, 300 × 

225 píxeles) - Escalado 

(0 %), s. f.)

 

Signar.-  Asignación de símbolos de codificación para su identificación ya 

(por unidades orgánicas, por series documentales, etc.). Pueden ser letras 

o números o la combinación de ambas.  

Entrada 

Gestiones  

Actividade

s 
Finalidades 

Clasificar 

Funciones 
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Cuadro 9 - Signar 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

Fuente: Archivo general de la Nación (AGN) 

 

Son los procesos del desarrollo de la organización, cuyo fin es brindar 

una localización eficiente de la información. Son los que benefician al 

profesional en la búsqueda del documento, lo cual favorece a que su trabajo 

se esté cumpliendo con las actividades correspondientes. 

 

 

Profesionales Archivistas 

 

Definición 

 

Es una opinión casi unánime de los archiveros de todos los países, que 

el problema del personal es fundamental y que exige solución urgente. La 

escasez de archiveros con instrucción adecuada, a pesar de que existen 

carreras profesionales, obstaculiza el normal desenvolvimiento de múltiples 

tareas; a esto se agrega la falta de personal auxiliar capacitado.  

 

Un profesional de archivo tiene la enorme responsabilidad de 

administrar y custodiar los documentos con las técnicas y procesos 

adecuados ya que son un valioso tesoro de vida para el futuro de todos. 

Tanodi A. & Tanodi. B, (2009)  expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas  ADM-01/1 

Economía ADM-01/2 

 

 

 

Administración Coordinación Recurso Humano 

ADM-01 COO-02 RRHH-03 
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Desde el punto vista SUBJETIVO, en primer lugar está la 

vocación. Pero, por sí sola no basta, debe ser completada 

con un proceso formativo (que se logra en los centros de 

estudios especializados) y que no termina nunca. 

(Continuamente se debe estar perfeccionando). (p. 227). 

 

Los profesionales de archivo deben tener una formación correcta y 

continua, ya que es una profesión ejemplar, de ellos depende la custodia, 

preservación y conservación de la información, ser archivista es ser 

guardianes de historias importantes. 

 

Perfil 

 

      Todo profesional de archivo debe estar capacitado y actualizado para 

el uso correcto del documento para cumplir con su trabajo con eficiencia y 

sobre todo brindar un buen servicio de información al usuario.  

 

Asociación de Archiveros de Navarra, (2012) en su artículo El perfil 

profesional de los archiveros  determinan:  

El perfil de los archiveros tiene por objetivo establecer la 

relación de actividades que se efectúan en el seno de un 

servicio de archivos. Los profesionales que dirigen o 

desempeñan estas actividades disponen para ello de 

conocimientos especializados. El conocimiento teórico 

constituye la base de las competencias profesionales con 

las que ejercen su actividad. (p. 3) 

 

Dentro de los perfiles, hace referencia el mantenerse como un 

excelente administrador de archivo, ya que, deber ir de la mano con la 

nueva era de la información para la correcta aplicación de los métodos y 

por ende, ser responsables para la debida conservación de la información. 
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Deben enfrentar los retos, estar actualizados y tener capacidades como 

son: 

Las tomas de decisiones para mantener bien organizado los 

documentos según las normas de cada institución. 

Debe crear un sistema de archivo que favorezca a los usuarios a tener 

una información de calidad. 

Cumplir como  profesional custodio de la información para hacerla 

accesible brindando respuestas eficientes en el momento indicado. 

 

Centro de Salud 

 

Definición 

 

Los centros de salud son lugares que brindan atención y cuidados para 

la salud a la comunidad en general. En lo que también, se incluyen a los 

hospitales, clínicas, centros de cuidado ambulatorio y centros de cuidados 

especializados, tales como las maternidades y los centros psiquiátricos. 

 

Guía 

 

Definición 

 

Definición.de (s. f.) Establece que “proviene en concreto del 

gótico vitan que puede traducirse como vigilar u observar. Es algo 

que tutela, rige u orienta. Una guía puede ser el documento que 

incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el 

listado con informaciones que se refieren a un asunto específico”. 

(párr. 1) 
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Tipos 

 

Concepción, (2011) determina los siguientes tipos de guías: 

 

- Guía de motivación.-  utiliza de imágenes o textos 

que permitan a los alumnos y alumnas a realizar una 

reflexión frente a un determinado tema, permitiendo 

de esta forma nuevos estados de motivación. 

 

                   Por ejemplo:  

                   Valores 

                   Compromiso escolar 

 

-  Guía de Aprendizaje.-  Es la más común, requiere de 

la ayuda del profesor para explicar y aclarar 

conceptos, cuenta de imágenes, ejercicios y textos. 

 

- Guía de Comprobación.- Su principal finalidad es 

poder verificar el uso correcto de conceptos y 

habilidades por parte de los alumnos. Se incorporan 

de ejercicios e  interrogantes. Es de desarrollo para 

una revisión. 

 

- Guía de Síntesis.- Sirven como resumen de una 

unidad y que permiten al alumno tener una visión 

global de lo que se ha tratado en varias clases. Posee 

lista de definiciones principales que pueden ser útiles 

a sus conocimientos.  

 

-Guía de Aplicación.- Es una guía práctica cuya 

intención está estructurada de conceptos o 

procedimientos a través de actividades. 

 

-Guía de Estudio.- Es aquella que permite al alumno 

realizar un trabajo de aprendizajes más autónomo 

sobre un tema ya conocido y tratado en clases. 

 

-Guía de Lectura.- Es aquella que facilita lectura     

complementaria al alumno, es solo para ejercitar o 

simplemente para lectura de algún tema en general. 
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-Guía de Observación.- Es aquella que sirve para 

mostrar a una   persona sobre un lugar que desea 

conocer.  

                     

                 Por ejemplo:  

                 Turística  (s. p). 

 

Guía metodológica 

 

La Universitat Politénica de Valéncia, (2011) define como “el 

documento técnico que  describe el conjunto de normas a  seguir en 

los trabajos relacionados con los  sistemas de información”      (p. 2). 

 

Fundamentaciones: 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Esta investigación directamente, estudia las relaciones humanas en 

todo un campo que se dan en su trayectoria en la sociedad. Sandoval-

Estupiñán & Garro-Gil (2012) afirman que “la intervención social, por tanto, 

supone actuar sobre relaciones y mediante relacione, para lo cual el 

investigador o interventor asume la tarea de observar y describir el contexto 

relaciones mal establecidas que dan lugar a las patologías”       (p. 254).  

 

Sandoval-Estupiñán & Garro-Gil, (2012) determinan  que: 

 

Todo ello da lugar a una forma de entender la realidad 

social, sus relaciones, los problemas emergentes y las 

consiguientes intervenciones sociales, la relación entre 

derechos y deberes de ciudadanía y por lo tanto nuevas 

formas de participación ciudadana y acción política para 

la creación y distribución del auténtico bienestar 

humano. (p. 251). 
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Toda investigación debe contener sobre la sociedad, sus beneficios, 

obligaciones, deberes y derechos porque es el entorno en donde se 

desenvuelven y lo que se busca es poder brindar servicios de calidad y 

calidez para satisfacer las necesidades de la sociedad en general.  

 

Fundamentación Andragógica 

 

Este fundamento estudia la educación de los adultos  sin discutir su 

edad. Ya que a lo largo de su trayectoria no ha sido aceptada por 

pedagogos, quienes argumentan que la pedagogía está organizada para 

educar a todas las personas sin distingo de edad; por ello, discrepan de la 

fundamentación teórica de la andragogía, a pesar de que algunos de sus 

lineamientos ya fueron establecidos desde la antigüedad. 

 

La comunicación y atención que se debe impartir a los adultos mayores 

es de darles el lugar que se merecen. Ya que es un derecho hacerlos partes 

de la sociedad, como también, el de brindarles una atención 

correspondiente ofreciéndoles la información necesaria y adecuada en el 

momento preciso. 

 

Alonso, (2012) concluye que: 

 

La andragogía sí considera que se debe educar a las 

personas según las características propias de la edad. Así 

se basa en el perfil biológico, psicológico y social de su 

destinatario: el adulto.(…) finalmente se verifica que en el 

acto andragógico permite el desarrollo de las competencias 

cognitivas y metacognitivas, las cuales deberían enseñarse, 

paralelamente, al conocimiento académico de cada 

disciplina impartidas en las universidades, a fin de brindar 

una educación integral al estudiantado. (p. 25).   
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Dentro de la investigación se trata con adultos mayores los cuales son 

los personajes que asisten a recibir de los servicios clínicos, es decir que 

se debe estar en pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones dentro 

de la sociedad para brindarles servicios eficientes, de calidad y calidez. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

 

La fundamentación de gran relevancia en toda investigación es la 

tecnológica ya que en estos tiempos, a medidas que avanzan a grandes 

pasos, las disciplinas o ciencias deben de ir de la mano con la metodología 

y/o técnicas que coadyuven en la actualización para así, no quedarse 

obsoletas ante las sociedad de la globalización. Según la UNESCO aplica 

una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las TIC 

en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los 

principales problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo 

intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por las TIC 

aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus sectores: 

Comunicación e Información, Educación y Ciencias.  

 

El Centro de  Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía CRAI, 

(2011) determinan “en este contexto las tecnologías de la información y la 

comunicación juegan un papel crucial, tanto en la economía, como en el 

ocio, la cultura, los trámites con la administración… y también como 

herramientas para la expresión y participación ciudadana” (p. 6). 

 

Se debe tomar en cuenta que mientras se encuentre en la evolución 

de la era tecnológica hay que estar de la mano con los conocimientos 

necesarios para brindar servicios de información como debe de ser a toda 

la sociedad en general. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Morán & Universidad Politécnica Salesiana (2010) en su introducción 

determina que:  

 

La psicología en lugar de quedarse en la contemplación 

racional de los comportamientos y de las inquietudes 

humanas, ha procurado encamarse en ellos para prevenir 

posibles conflictos, y si éstos ya habían ocurrido, 

proponer un camino de solución, en búsqueda no del 

mejoramiento, sino para aprovechar ese conflicto y para 

emprender con seguridad la consecución de una meta  de 

máximo desarrollo. (Párr. 3). 

 

En la sociedad todas las personas necesitan conocer la evolución de 

uno mismo para evitar conflictos a futuro. Deben conocer sus capacidades 

y aspectos psicológicos, para adaptar las causas de su comportamiento 

ante la sociedad. 

 

Este proyecto se basa considerando que el ser humano posee 

características especiales y únicas que deben tomarse en cuenta en todas 

sus actividades.  

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

derecho a:  

 

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

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

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

responsabilidad ulterior. 
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

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

humanos, ninguna entidad púbica negará la información. 

 

En la Sección segunda, Administración pública dice que: 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

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

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

salvaguarda del Estado, entre otros: 

 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

 

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

que tengan valor histórico, artístico y arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
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Semplades.- Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 

Objetivo N° 5 señala: La responsabilidad  del Estado de garantizar el 

acceso al patrimonio debe estar orientada hacia el fortalecimiento de redes 

de investigación, bibliotecas, archivos, museos y sitios patrimoniales a nivel 

nacional, y que éstos deben operar a  través de un subsistema de memoria 

y patrimonios por medio de instituciones nacionales que garanticen su 

acceso y circulación. El fin es garantizar la protección, conservación, 

salvaguardar y difusión de los patrimonios como un bien común. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

Capítulo I 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud 

tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y  vida de la población 

ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud, estará 

constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias 

del sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de 

principios, políticas, objetivos y normas comunes. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de 

gestión desconcentrada y descentralizada. 

2. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

3. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en 

todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los 

siguientes principios. 
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1. Equidad.- garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, 

de acuerdo a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e 

injustas como las concernientes al género y a lo generacional. 

2. Calidad.- buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y 

la satisfacción de los usuarios. 

3. Eficiencia.- optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una 

forma social y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.- promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma 

de decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

5. Pluralidad.- respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los 

grupos sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 

6. Solidaridad.- satisfacer las necesidades de salud de la población más 

vulnerable, con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

7. Universalidad.- extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a 

toda la población en el territorio nacional. 

8. Descentralización.- cumplir los mandatos constitucionales que 

consagren el sistema descentralizado del país. 

9. Autonomía.- acatar la que corresponda a la autonomía de las 

instituciones que forman el sistema. 

Ley General de la Salud  

Título I, de los derechos, deberes y responsabilidades concernientes 

a la salud individual. 

Art. 15.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: 

b) A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su 

historia clínica, con las excepciones que la ley establece; 
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f) A qué se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre las 

características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y 

demás términos y condiciones del servicio; 

i) A qué se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el 

establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis y de su historia 

clínica. 

 

Título cuarto, de la información en salud y su difusión 

Art. 117.- Toda persona natural y jurídica, está obligada a proporcionar de 

manera correcta y oportuna los datos que la Autoridad de Salud requiere 

para la elaboración de las estadísticas, la evaluación de los recursos en 

salud y otros estudios especiales que sea necesario realizar  y concurran 

al conocimiento de los problemas de salud o de las medidas para 

enfrentarlos. 

La ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública 

determina que: 

Título II, de la información pública y su difusión 

Art. 5.- Información pública.- Se considera información pública, todo 

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

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que refiere esta Ley, 

contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

Art. 7.- Difusión de 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 (225) de la Constitución Política de la República (1) 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 
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a disposición del público, implementados en la misma institución, la 

siguiente información mínima actualizadas, que para efectos de esta Ley, 

se la considera de naturaleza obligatoria(2). 

La información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítem, orden 

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

el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones. 

Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la información pública.- 

El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y 

garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la 

información pública, así como su libertad de acceso. 

Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la 

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

prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e 

informadas al peticionario. 

Art. 10.- Custodia de la información.- Es la responsabilidad de las 

instituciones públicas personas jurídica de derecho público y demás entes 

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

públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se 

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

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

documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la 

información pública, peor aún se destrucción. 

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, 

será personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la 

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

las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber 

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

y/o desmembración de documentación e información pública. Los 

documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que 
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pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o 

Archivo Nacional. 

El tiempo de conservación de los documentos públicos, lo determinará la 

Ley del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la 

conservación de la información pública confidencial. 

Los documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo 

inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional, será 

responsable de aquello la nueva entidad. 

En la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su 

expresa: 

Capítulo I, Finalidad, objeto y ámbito de aplicación 

Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de 

registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas 

que administren dichas bases o registros. 

El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, 

sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia 

de su manejo, su publicidad. Transparencia, acceso e implementación de 

nuevas tecnologías. 

Capítulo II, Principios generales del registro de datos públicos 

Art. 4.- Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector 

público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro 

administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la 

integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. 

Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y 

debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad 

y autenticidad de los registrados, es exclusiva de la o el declarante cuanto 

esta o este provee toda la información. 
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Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o 

certificada por registradoras o registradores, tendrán derecho a las 

indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva 

acción legal. 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos 

en los que deba rendirse caución. 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos 

de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, 

etnia, estado de  salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y 

los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella 

información cuyo uso público atente contra los derechos humanos 

consagrados en la Constitución e  instrumentos internacionales. 

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del 

titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por 

la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o 

bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del 

Estado. 

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie 

datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que 

reposa en sus archivos. 

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el 

solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que 

hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: 

nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o 

ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el 

respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará 
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lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones 

legales que el/la titular de la información pueda ejercer. 

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los 

demás datos integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y 

accesibilidad. 

Art. 7.- Presunción de legalidad.- La certificación registral da fe pública, 

investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros 

se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial. 

Capítulo III, Normas generales aplicables a los registros públicos 

Art. 11.- Valor probatorio.- La información de los datos públicos registrales 

legalmente certificados, constituyen pruebas. Se podrá certificar toda clase 

de asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente 

señala. 

Ley orgánica de participación ciudadana expresa: 

Título I. Principios generales 

Art. 3. Objetivos.- Esta ley incentiva el conjunto de dinámica de 

organización, participación y control social que la sociedad emprenda por 

su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las 

cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar la 

vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular. Los 

objetivos de la presente Ley son: 

1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el 

Estado en sus diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades 

de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en los 

diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre sociedad 

y Estado; el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para 
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encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, 

el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo 

privado cuando se manejen fondos públicos; 

2. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía 

hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia directa determinados 

en la Constitución y la ley; así como, los procesos de elaboración, ejecución 

y control de las políticas y servicios públicos; 

3. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e 

implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan la 

participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentren 

en situaciones de desigualdad; 

4. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las 

ciudadanas y ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de 

participación establecidos por esta ley; 

5. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por 

lo público que haga sostenible los procesos de participación y la 

consolidación de la democracia; 

6. Proteger la expresión de las diversas formas de disenso y diferencias 

entre las personas y los colectivos en el marco de la Constitución y la ley; 

y, 

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión 

y control social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las 

distintas formas organizativas de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita. 

Art. 4. Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía 

en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 
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El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización 

social se regirá, además de los establecidos en la Constitución, por 

siguientes principios: 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, 

individuales o colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, para 

participar en la vida pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los 

ecuatorianos en el exterior. 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso 

e incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo 

y la interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas; 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de la 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígena, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organizaciones lícitas, conforme a sus instituciones y derecho 

propios; 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la 

ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de 

interés público del país; 

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de 

argumentos, así como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los 

conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de la participación 

ciudadana; 

Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos 

públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 



 
 

57 
 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los 

hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la 

presente Ley, así como, en el control social de las instituciones del Estado 

para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 

participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la 

búsqueda del buen vivir; 

Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad 

civil, de manera compartida, en la gestión de lo público; 

Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin 

censura previa; 

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento expresión 

y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de 

ideas y principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin 

censura previa; y, 

Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe 

promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua 

entre las personas y colectivos. 

 

Capítulo tercero, del libre acceso a la información pública 

Art. 96. Libre acceso a la información pública.- El estado garantiza derecho 

que tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la 
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información pública, de conformidad con la Constitución y la ley. Este 

derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la 

participación, la rendición de cuentas y el control social. 

Art. 97. Principios generales.- La información pública pertenece a la 

ciudadanía y se encuentra sujeta a los principios establecidos en la 

Constitución y las leyes correspondientes. Quienes la manejen son sus 

administradores y depositarios, y están obligados a garantizar su acceso, 

de manera gratuita, con excepción de los costos de reproducción. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La siguiente investigación trata de evaluar el problema que se está 

presentando  en el departamento del área de estadística en relación a las 

historias clínicas del Centro de Salud “Luchadores del Norte”, esta situación 

se basa en algunos métodos específicos relacionados al tema a tratar, en 

la que se establece el modelo y tipo de investigación utilizado para mostrar 

los principales inconvenientes en el tratamiento de la documentación. 

 

Este proyecto se encuentra basado para la investigación y se lo 

designa como factible, ante lo expuesto con anterioridad,  se puede decir 

que aporta a cambios acorde a los avances tecnológicos, considerando los 

siguientes métodos de investigación como es la de campo bibliográfico. 

 

Hurtado de Barrera (2008) (citado en «Proyectos Factibles», s. f.) , 

considera que el proyecto factible se ubica una “investigación proyectiva”, 

la cual: “Propone solución es a una situación determinada a partir de un 

proceso de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer 

alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta” 

(párr. 4). 

 

Este concepto se proyecta a un modelo ejecutable para dar solución 

a la investigación a tratar, y así dar procedimientos   adecuados        para
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obtener resultados convenientes, hacer posible su desarrollo y evaluar de 

forma idónea. 

 

Método Científico 

 

Es eminente mencionar  lo que relaciona el objetivo de toda ciencia ya 

que son procedimientos, técnicas y estudios que se emplean para la  

producción de los conocimientos. Este método enfatiza y es de gran 

importancia porque hace referencia al conjunto de procesos que se valen 

de recursos y técnicas para obtener respuestas positivas a un determinado 

problema. 

 

Valenzuela, (2013) afirma que “Hoy en día, diferentes campos de la 

investigación utilizan el llamado método científico, una forma de investigar 

y producir conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende 

obtener resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, 

con rigurosidad y objetividad” (párr. 1). 

 

El método científico ha cumplido desarrollos de varios tipos a lo largo 

de los siglos lo cual ha determinado que lo estudios tengan validez. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Explicativa: 

 

El tipo de investigación del cual se  toma de referencia en este proyecto 

es de tipo explicativo, es porque se aproxima a la ordenación de 

documentos y a su vez no describe detalladamente las funciones que 

despliegan en esta área de estudio y conlleva a evaluar la situación actual 

del departamento 
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Este tipo de investigación tratar de buscar causas y consecuencias en 

un determinado problema y así poder dar soluciones. (Hernández,          

Fernández, & Baptista, (2010) afirman que “los estudios explicativos van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (p. 85). Lo cual 

ayudará a encontrar resultados positivos para resolver el problema de la 

investigación.  

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Es un método en donde se obtiene la información contenida en varios 

documentos, donde se  obtiene técnicas, procesos y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a la información que se 

necesita para la investigación. 

 

La investigación bibliográfica puede ser: inmediata y amplia 

 

Investigación bibliográfica inmediata 

 

Simple: información implícita que se hace una concreta consulta de 

información. 

 

Compleja: información breve que se requiere en una consulta de dos o 

más obras de referencia en donde se obtiene la respuesta deseada del 

tema a tratar. 

 

Investigación bibliográfica amplia.- Es de carácter general o 

especializado, que pueden ser de la siguiente manera: 

 

Con fines de investigación general. Es utilizada para tesis cuyo objetivo 

es extraer conocimiento referente al tema de estudio. 
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Para la elaboración de bibliografías. Tiene como fin elaborar listas de 

obras bajo un epígrafe, es utilizado para responder los aspectos generales 

de cualquier tipo. 

 

Investigación Descriptiva: 

 

Este tipo de investigación según R. Hernández et al., (2010) “Busca 

especificar propiedad, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe la tendencia de un grupo o población” 

(p. 80). Es la que ayuda a determinar qué población es la que se analizará 

a través de sus características que deben ser únicas e independientes, 

obteniendo la medición o información recolectada. 

 

Investigación de Campo 

 

El nivel de indagación se refiere a un  grado de profundidad con que 

se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Loubet, (s. f.) Afirma que “son 

aquellas que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto y 

construir por mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar 

información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar”. (párr. 1). 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Población y Muestra 

 

Población 

 

R. Hernández et al., (2010) indican que “las poblaciones deben 

situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y 

en el tiempo” (p. 174). 

 



 
 

63 
 

También, Jany (citado en Hernández et al.), (2010) declara que es “la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 160). 

 

        El procedimiento de selección de la muestra probabilístico o no 

probabilístico, utilizó la siguiente fórmula: 

 

Para establecer el tamaño de la muestra, de acuerdo a la población 

presentada, que son las 24000 historias clínicas. 

 

Dónde: 

 

n  =  El tamaño de la muestra. 

 

N  =  Tamaño de la población. 

 

𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

tiene su valor, suele  utilizarse un  valor constante de 0,5. 

 

Z   =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

 

e    = Límite aceptable de error muestral. 

 

Se tiene N = 24000 (Historias clínicas), para el 95% de confianza Z = 1,96 

y como no se tiene los demás valores se tomara𝜎= 0,5, y e = 0,1. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝑛 =
𝑁𝜎2 Z2

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2      
 

 

𝑛 =  
24000  (0.5)2(1.96)2

((0.1)2(24000−1))+((0.5)2(1.96)2)
                   𝑛 = 95.66 ≈ 96 
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Muestra 

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

 

R. Hernández et al. (2010) define que “es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población” (p. 173). 

 

Para efectuarse este procedimiento, se seleccionará la parte de la 

población la cual dará como resultado para su estudio, es decir  mediante 

esto se efectuará la observación y medición de las variables de estudio. 

 

En lo que respecta a esta investigación se utilizará la muestra con 

propósito y con lo que se trabajó la población de la cual se detalla en el 

siguiente cuadro. Los datos se toman de las personas que utilizan del 

servicio de las historias clínicas. 

 

Cuadro 10 - Distributivo de Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Administrativo ( personal que labora en 
el centro de salud) 

12 

3 Usuarios 83 

 Total 96 

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
Fuente: datos de la investigación 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

                                CUADRO 11 – Operacionalización de Variables 
VARIABLES CONCEPTOS   DIMENSIONES INDICADORES  BIBLIOGRAFÍAS 

 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
lógico de la 

organización 
une y ordena 

la 
documentaci
ón de lo más 
general a lo 

más 
específico. 

 
 

Ordenación 

 
Definición 
Importancia 

Tanodi, A., & Tanodi, 
B. (2009). Manual de 
archivología 
Hispanoamérica: 
Teoría y Principios  

 
Documento 

Definición 
Tipos  
Organización 

 
Rufeil, M. Z. (2009) 
Manual de teoría 
archivística y glosario  

Ordenación 
Documental 

 
 

Documento de 
archivo 

 
 
Definición, 
Característica, 
Valores, Ciclo 
vital del 
documento 

Archivo General de la 
Nación (2008). Breve 
Manual del 
Archivero. Lima. 
Http://www.essalud.g
ob.pe/downloads/arc
hivo_central/pdf/AGN
_MANUAL_ARCHIV
ERO.pdf 

   
 

Ordenación 
Documental 

  

 
 
 
Definición 

Tanodi, A., & Tanodi, 
B. (2009). Manual de 
archivología 
Hispanoamérica: 
Teoría y Principios  

 
 

Sistemas de 
Ordenación 

 
 
Definición 
Clasificación 

Tanodi, A., & Tanodi, 
B. (2009). Manual de 
archivología 
Hispanoamérica: 
Teoría y Principios  

 
 
 

Tipos 
Documentales 

 
 
 
Tipos  
Definición 

Archivo General de la 
Nación (2008). Breve 
Manual del 
Archivero. Lima. 
Http://www.essalud.g
ob.pe/downloads/arc
hivo_central/pdf/AGN
_MANUAL_ARCHIV
ERO.pdf 

 
 
 

Agrupaciones 
Documentales  

 
 
 
Definición, 
tipos, 
ejemplos 

Archivo General de la 
Nación (2008). Breve 
Manual del 
Archivero. Lima.  
Http://www.essalud.g
ob.pe/downloads/arc
hivo_central/pdf/AGN
_MANUAL_ARCHIV
ERO.pdf 

 
 

Historia 
Clínica 

 
 
Definición 

Guzmán, F.,& Arias, 
C. A. (2012). La 
historia  
clínica elemento 
fundamental del acto 
médico, 15-24. 

http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/archivo_central/pdf/AGN_MANUAL_ARCHIVERO.pdf
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Variable 
Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proceso 
técnico en 
donde se 
respeta el 
orden natural 
y originario 
de los 
documentos 
con el fin de 
darle 
ubicación 
adecuada 

 
 

Organización 

 
Tipos de  
clasificación 

Rufeil, M. Z. (2009) 
Manual de teoría 
archivística y glosario  

 
 

Archivo 

Definición 
Importancia  
Tipos  
Funciones  
Finalidad 

Tanodi, A., & Tanodi, 
B. (2009). Manual de 
archivología 
Hispanoamérica: 
Teoría y Principios 

 
Calidad de la 
organización 
archivística 

 
 
 

Archivística 

 
Historia breve 
Definición  
Campos  
Importancia 

Oliva Marañon, C. 
(2013). Fundamentos 
de las normas de 
descripción 
archivística y 
bibliotecaria,47-67. 
htt:// doi.org/DOI 
10.5195/biblios.2013.
128 

 
 

Organización 
archivística 

 
 
Definición  
Procesos de 
la 
organización 

Artiles Visbal, S. 
M.(2012).La gestión 
documental de 
información y el 
conocimiento en la 
empresa. El caso de 
Cuba.Acimed,19(5).
Obtenido de 
htt://bvs.sld.cu/revista
/aci/vol19_5/aci0250
9.htm. 

  

 
 
 

Profesionales 
archivísticos 

 
 
 
Definición  
Perfil 

Asociación de 
Archiveros de 
Navarra.(2012). El 
perfil profesional de 
los archiveros. 
Htt://www.archiveros
denavarra.org/wp-
content/uploads/2014
/02/el-perfil-
profesiional-de-los-
archiveros.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 

Principios 
generales 

 
 
 
 
 
 
 
Definición  
Tipos 

Cruz Mundet, J. R., & 
Coordinadora de 
asociaciones de 
archiveros y gestores 
de documentos de 
España. (2011). 
Administración de 
documentos y 
archivos: Textos 
fundamentales. 
Madrid: 
Coordinadora de 
Asociaciones de 
archiveros y gestores 
de documentos 
(CAA). 

Centro de 
salud 

Definición Ministerio de salud 
pública  

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
Fuente: Propia de la investigación 
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Métodos de Investigación 

 

En este proyecto se aplica los siguientes métodos que mencionaremos 

a continuación: 

 

Empíricos: Observación, encuestas, entrevista. 

Teóricos: deductivo, analístico. 

Estadísticos/ Matemático: descriptivo. 

Profesional: Excel, encuestas estructuradas, entrevistas. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Son los conjuntos de mecanismos que recolectan, conservan, 

transmiten y analizan los datos con los cuales se extrae la información 

requerida e importante  que ayudará a la investigación.  

 

Observación 

 

Bernal (2010), en su obra Metodología de la Investigación define a La 

observación como “técnica de investigación científica, es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (p. 257).  

 

En el momento que toda persona plantea diseñar un proyecto, utiliza 

varias técnicas de recolección de la información, entre ellas la observación. 

Debido a que es la primera en ser aplicada, porque sirve como fuente donde 

se obtiene los aspectos que permitan encontrar una problemática e iniciar 

un proyecto. A la vez, deben cumplir con los procesos que hagan posible 

conocer de manera objetiva  lo que se está estudiando. 
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Existen 2 clases de observación 

 

Directa.- Es cuando se relaciona personalmente el hecho del que se trata 

para investigar. 

 

Indirecta.- Es cuando el investigado obtuvo el conocimiento a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por cualquier otra persona. 

 

Encuesta  

 

Es una técnica de investigación en donde se elaboran cuestionario de 

interrogantes para ser realizada a las personas en donde se realiza un 

análisis estadístico cuya finalidad es buscar resultados de viabilidad para 

el proyecto. 

 

Es un instrumento de medición y se puede aplicar de varias maneras 

como: 

 

Encuesta por medio escrito. 

Aplicación directa-personal. 

Encuesta por correo. 

Encuesta por teléfono. 

 

Centro de Investigaciones Sociológicas CIS (s. f.)  Define lo siguiente 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden recoger conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos” (párr. 1). 

 

Realizar una encuesta, genera los datos necesarios que ayudarán  a 

alcanzar el propósito y el objetivo del trabajo a investigar.  
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La encuesta de este proyecto es por medio escrito consta de 10 

preguntas, que fue realizada a los pacientes que acuden al centro de salud 

y al personal que labora en dicha institución. 

 

Entrevista 

 

Según Buendía, Colás y Hernández en el libro de Metodología de la 

investigación de Bernal (2010) “la entrevista es una técnica que consiste en 

recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador” (p. 256). 

 

La información que se toma en la entrevista es para buscar la 

información que será de gran utilidad del cual coadyuvará a resolver la 

problemática y constate lo que está en estudio.  

 

La entrevista que se realizó fue a la directora del Centro de Salud y a 

la encargada del área de estadística, custodio de las historias clínicas. Se 

les aplicó 5 interrogantes que trataban de dar información de la 

problemática. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Este proyecto de pregrado, está fundamentada en la investigación que 

se realizó para conocer y plantear una alternativa de solución a los 

problemas antes mencionados “INFLUENCIA DE LA ORDENACIÓN 

DOCUMENTAL EN LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA 

DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD LUCHADORES 

DEL NORTE, ZONA 8, DISTRITO 6, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN 

GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, PERÍODO 2015. DISEÑO DE UNA 

GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE EN EL SISTEMA DE 
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ORDENACIÓN NÚMERICA” que se sustenta en la aplicación de dos 

encuestas para la recolección de datos, una dirigida al personal 

administrativo y otra a los usuarios que asisten al centro de salud. 

 

Cada instrumento se lo elaboró a través de cuestionarios de preguntas 

de tipo cerrada, con escala de Likert.  Para el proceso de tabulación de los 

datos, se utilizó el programa de Microsoft Excel,  mediante el cual se 

ingresaron y procesaron los datos obtenidos en las encuestas que 

justifiquen la investigación, los mismos que presentan estadísticas, gráficos 

y análisis de contenido. 

 

El análisis e interpretación de los resultados ayudará a tener una óptica 

general de lo ya indicado, además de observar la necesidad y darle 

factibilidad de aplicación a la propuesta que está relacionada al tema de 

estudio, beneficiando a la comunidad en general que acude diariamente al 

Centro de Salud. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO 

DE SALUD LUCHADORES DEL NORTE, ZONA 8, DISTRITO 6, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

1.- Área de desempeño 

 

Tabla 1 – área de desempeño 

 
Código 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Médicos 6 50% 

Licenciada (o) 4 33% 

otros 2 17% 

 
Total 

              12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 5 – Área de desempeño 

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: De los 12 encuestados que laboran en el Centro de Salud, 6 

son médicos, 4 Licenciados y 2 otros. 

 

50%

33%

17%

Área de desempeño

Médico

Licenciada (o)

otros
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2.- ¿Considera usted que la ordenación correcta de las historias 

clínicas fortalecerá los demás servicios que brinda el centro de salud? 

Tabla 2 - Ordenación correcta de las historias clínicas 

 
Código 

 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 
Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 6 - Ordenación correcta de las historias clínicas 

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: Los 12 encuestados que laboran en el centro de Salud están 

Totalmente de acuerdo que la ordenación correcta de las historias clínicas 

fortalecerá los demás servicios que brinda el centro de salud. 

 

 

 

100%

0%
0% 0%0%

Ordenación correcta de las historias 
clínicas fortalecerá los demas servicios

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿El servicio que brinda el área de estadística debe ser eficiente y 

de calidad? 

 

Tabla 3 - El servicio que brinda el área de estadística 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 7 - El servicio que brinda el área de estadística 

 

 
Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 10 encuestados están totalmente de acuerdo que debe ser 

más eficiente el área de estadística y 2  están de acuerdo. 
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4.- ¿El tiempo de respuesta al solicitar un documento del paciente es? 

 

Tabla 4 - El tiempo de respuesta al solicitar un documento 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 
 

Rápida 
3 25% 

Pausadamente 
9 75% 

Lenta 
0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

 

Gráfico 8 - El tiempo de respuesta al solicitar un documento 

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Comentario: 9 encuestados afirman que el tiempo de respuesta al solicitar 

un documento es pausadamente y 3 opinan que es rápido. 
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5.- ¿Considera usted que la falta de un sistema de ordenación 

documental impide el buen manejo de las historias clínicas? 

 

Tabla 5 - La falta de un sistema de ordenación documental 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

5 
  

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Gráfico 9 - La falta de un sistema de ordenación documental 

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 8 encuestados del personal que laboran en el centro de salud 

están totalmente de acuerdo en que la falta de ordenación documental 

impide el buen manejo de las historias clínicas y los 4 restantes están de 

acuerdo. 
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6.- ¿Usted está de acuerdo con la reorganización de las historias 

clínicas del área de estadística del centro de salud? 

 

Tabla  6 -  Reorganización de las historias clínicas del área de estadística 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 7 58% 

De acuerdo 5 42% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 10 - Reorganización de las historias clínicas del área de 

estadística 

 

Fuente: Personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 7 encuestados afirman que están totalmente de acuerdo con 

la reorganización de las historias clínicas y 5 respondieron que están de 

acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que la organización correcta de las historias 

clínicas beneficiará a los servicios que brinda la institución? 

 

Tabla 7 - La organización correcta de las historias clínicas beneficiará a 

los servicios 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 11 - La organización correcta de las historias clínicas beneficiará 

a los servicios 

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
 

 

Comentario: Los 12 encuestados están totalmente de acuerdo con la 

organización correcta de las historias clínicas beneficiará a los servicios 

que brinda a la comunidad. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que él o la responsable de las historias 

clínicas tenga conocimientos del área de archivo? 

 

Tabla 8 – Conocimientos del área de archivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Gráfico 12 - Él o la responsable de las historias clínicas tenga 

conocimientos del área de archivo 

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 8 personas encuestadas que laboran en esa entidad están 

totalmente de acuerdo que la o el responsable tenga conocimientos de 

archivo y 4 personas está de acuerdo. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía 

metodológica para el correcto orden numérico de las historias 

clínicas? 

 

Tabla 9 - La elaboración de una guía metodológica para el correcto orden 
numérico de las historias clínicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Si 12 100% 

No  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Gráfico 13 - La elaboración de una guía metodológica para el correcto 

orden numérico de las historias clínicas 

   

 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

 

Comentario: Las 12 personas encuestadas respondieron que si están de 

acuerdo con la elaboración de la guía metodológica para el correcto orden 

numérico de las historias clínicas. 
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10.- ¿Considera usted relevante esta encuesta cuyo fin es mejorar los 

servicios del centro de salud? 

 

Tabla 10 - Considera usted relevante esta encuesta cuyo fin es mejorar 
los servicios del centro de salud 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 14 - Considera usted relevante esta encuesta cuyo fin es mejorar 
los servicios del centro de salud 

 

 
Fuente: personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: Los 12 encuestados están de acuerdo que esta encuesta es 

relevante cuyo fin  es mejorar los servicios del Centro de Salud. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL  CENTRO DE SALUD 

LUCHADORES DEL NORTE, ZONA 8, DISTRITO 6, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

1.- ¿Con qué frecuencia visita el centro de salud Luchadores del 

Norte? 

 

Tabla 11 - Visita del usuario al Centro de Salud 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 42 51% 

Casi Nunca 5 6% 

A veces 16 19% 

Casi Siempre 13 16% 

Muy raramente 7 8% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 15 - Visita del usuario al Centro de Salud 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 42 usuarios responden que su frecuencia de visita al centro 

de salud es siempre, 16 a veces, 13 casi siempre, 7 muy raramente y 5 

responde casi nunca. 
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2.- ¿El centro de Salud le brinda servicio eficiente? 

 

Tabla 12 - El centro de Salud le brinda servicio eficiente 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
 

Totalmente de acuerdo 17 20% 

De acuerdo  40 48% 

Indiferente 13 16% 

En desacuerdo 10 12% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Gráfico 16 - El centro de Salud le brinda servicio eficiente 

 

 
Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 40 de los usuarios responde que está Totalmente de acuerdo 

que el servicio de centro de salud es eficiente, 17 totalmente de acuerdo, 

13 Indiferentes, 10 en desacuerdo y 3 responden que en total en 

desacuerdo. 

 

20%

48%

16%

12%

4%

El centro de Salud le brinda servicio eficiente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

83 
 

3.- ¿El área de estadística cumple requerimiento de información 

eficiente y de calidad? 

 

Tabla 13 - El área de estadística cumple con información eficiente 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 9 11% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 19 23% 

En desacuerdo 18 22% 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 8% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 17 - El área de estadística cumple con información eficiente  

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
 

 

Comentario: 30 usuarios que asisten al centro de salud respondieron están 

de acuerdo que el área de estadística cumple con servicios de eficientes y 

de calidad, 9  en totalmente de acuerdo, 19 usuarios responden indiferente, 

18 en desacuerdo y 7 totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Ha tenido inconvenientes al momento de solicitar alguna 

documentación en el área de estadística del centro de salud? 

 

Tabla 14 - Inconvenientes al requerir información 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre  2 2% 

Frecuentemente 4 5% 

Ocasionalmente 11 13% 

Algunas vez 32 39% 

Nunca 34 41% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 18 - Inconvenientes al requerir información 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

 

Comentario: 32 usuarios responden que alguna vez han tenido 

inconvenientes al momento de solicitar una documentación, 11 responden 

ocasionalmente, 4 frecuentemente, 2 siempre y 34 responden que nunca. 
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5.- ¿El tiempo de respuesta de información solicitada en el área de 

estadística es? 

 

Tabla 15 - El tiempo de respuesta 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Rápida 23 28% 

Pausadamente 37 44% 

Lenta 23 28% 

Total  83 100% 

Fuente: Usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Gráfico 19 - El tiempo de respuesta 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
 

 

 

Comentario: 37 de los encuestados afirman que el tiempo de respuesta al 

solicitar alguna es pausadamente, 23 también responden que es lenta y 23 

encuestados más responden que es rápida 

28%

44%

28%

El tiempo de respuesta

Rápida

Pausadamente

Lenta



 
 

86 
 

6.- ¿Al momento de recibir información del área de estadística me 

siento? 

 

Tabla 16 - Al recibir la información me siento 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 6 

Satisfecho 19 23% 

Bueno 32 39% 

Regular 20 24% 

Totalmente Insatisfecho 12 14% 

Total  83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
 

 

                         Gráfico 20 - Al recibir la información me siento 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

 

Comentario: 20 usuarios respondieron que al momento de recibir 

información en el área de estadística se sienten regular, 12 totalmente 

insatisfecho, 32 respondieron que bueno y 19 que se sienten satisfecho. 
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7.- ¿Considera usted que debe mejorar el servicio de atención al 

usuario  en el área de estadística?  

 

Tabla 17 - Debe mejorar el servicio de atención 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 42 50% 

De acuerdo  29 35% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 21 - Debe mejorar el servicio de atención 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

 

Comentario: 42 usuarios contestaron que están totalmente de acuerdo que 

el área de estadística deben mejorar el servicio, 29 que están de acuerdo, 

12 entre indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

50%

35%

5%

5%

5%

Debe mejorar el servicio de atención

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

88 
 

8.-  De los siguientes servicios que presta el Centro de salud ¿cuáles 

considera además que debe mejorar? 

 

Tabla 18 - Servicios que deben mejorar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Servicios clínicos  12 14% 

Servicios de farmacia 17 20% 

Otros 17 21% 

Todos 37 45% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 22 - Servicios que deben mejorar 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

 

Comentario: 37 encuestados afirman que todos los servicios deben 

mejorar, 14 contestan entre otros y servicios de farmacia y 12 usuarios que 

deben mejorar los servicios clínicos. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía 

metodológica enfocada en un sistema de ordenación para las 

historias clínicas? 

 

Tabla 19 - Elaboración de una guía metodológica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Si 83 100% 

No 0 0% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Gráfico 23 - Elaboración de una guía metodológica 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 
 

Comentario: Los 83 usuarios que asisten al centro de salud Luchadores 

del Norte contestaron que si están de acuerdo con la elaboración de la guía 

metodológica enfocada al sistema de ordenación para las historias clínicas. 
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10.-  ¿Considera usted  favorable la encuesta que se está realizando? 

 

Tabla 20 -  La encuesta es favorable 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 64 77% 

De acuerdo  19 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 83 100% 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
 

 

Gráfico 24 - La encuesta es favorable 

 

Fuente: usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte 
Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 

 

Comentario: 64 usuarios del Centro de Salud afirman que están  

totalmente de acuerdo que esta encuesta es favorable y 19 usuarios que 

están de acuerdo. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

 

Variables 

Independiente: Requerimiento de información eficiente 

Dependiente: Servicio de atención al usuario 

 

Tabla de secuencias observadas 

 

 

Correlación de las variables  

 

Probar relación entre las variables  

Existencia de relación de las variables 

Establezco el nivel de significancia 

Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar 
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Chi - Cuadrada 

Valor P o Significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05, entonces se afirma que si existe 

relación entre las variables, por lo tanto el servicio de atención al usuario si 

incide en el requerimiento de información eficiente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Se observa que no existe manejo adecuado en el procesamiento de 

la  información. 

 

 La entrega de información no ha sido rápida, por cuanto esta no se 

encuentra bien organizada. 

 

 No se han llevado a cabo los procesos ni las técnicas correctas para 

la ordenación de la documentación. 

 

 No hay control adecuado de los expedientes clínicos. 

 

 El encargado del área de estadística no lleva control técnico de la 

organización de los archivos. 

 

 Documentación de los pacientes en mal estado, por su manejo 

incorrecto. 

 

 Personal de estadística no posee conocimiento de técnicas 

archivísticas. 
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Recomendaciones: 

 

 Tomar en cuenta los procesos, normas y técnicas que requiere el 

área de archivo. 

 

 Capacitación constantemente al personal que labora en el área de 

estadísticas. 

 

 La atención al usuario es primordial, por lo tanto hay que brindarle 

servicio  ágil, eficaz y eficiente. 

 

 La ordenación del archivo dará como resultado una búsqueda 

correcta e inmediata de la información. 

 

 Hay que prestarle atención y cuidado al área donde se encuentra el 

archivo de las historias clínicas de los pacientes.  

 

 El conocimiento y aplicación de los procesos técnicos y normas 

archivísticas, deben ser considerada una herramienta básica en el control 

de los documentos. 

 

 Organización y control de los registros e inventarios correcto de la 

documentación existente. 

 

 Dar mantenimiento y depurar  los documentos en mal estado, 

desechando lo que ocasione maltrato y daño irremediable a la 

documentación. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía metodológica con enfoque en el sistema de ordenación 

numérica.  

 

 

Justificación 

 

En la actualidad es importante el tratamiento de la información para 

hacerla llegar rápido al usuario que la necesite, es por eso que se ha 

elegido este tema para fortalecer la organización de las historias clínicas. 

 

La presente guía es importante porque mejorará la organización de la 

documentación en el Centro de Salud conforme lo establecen las técnicas 

archivísticas. El diseño de esta guía metodológica con enfoque en el  

sistema de ordenación numérica, ayudará a que las historias clínicas tenga 

una localización rápida en el momento que sea solicitada por el usuario. 

 

La constante concurrencia de los usuarios de la comunidad al centro 

de salud hace que la documentación vaya en crecimiento, siendo las 

historias clínicas  el documento más importante en la institución. Por lo  

cual, debe mantener un correcto orden y a la vez tener sumo cuidado para 

que la documentación sea preservada, conservada y localizada en el 

momento oportuno. 
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Finalmente el orden correcto de la documentación logrará un servicio 

de información de calidad y calidez a la comunidad que visita al Centro de 

Salud, con lo expuesto en esta guía se dará un correcto tratamiento a la 

documentación a fin de que el personal relacionado a los archivos obtengan 

información sobre los procedimientos que el sistema de ordenación 

numérica requiere para la aplicación, el mismo que es útil para darle un 

correcto orden a la documentación para localizarla de manera ágil, 

oportuna cuando esta sea requerida. Toda la comunidad en general tendrá 

un acceso de la información eficiente más aún si son adultos mayores  que 

con mayor frecuencia visitan el centro de salud. 

 

Los beneficiarios directos son las personas que laboran en el área de 

archivo porque contarán con procesos que la guía metodológica ofrece 

para obtener conocimientos y poder cumplir con una organización eficaz 

mediante el sistema de ordenación numérica. Con el objetivo principal de 

brindar a los usuarios una atención veraz y oportuna cuando estos lo 

requieran. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía metodológica con los procesos, normas y técnicas 

archivísticas para aplicar un sistema de ordenación numérica en las 

historias clínicas elevando el nivel de organización. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Orientar al personal responsable de los procesos que debe tener el 

área de archivo.  

 

 Organizar las historias clínicas del área de estadística. 
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 Describir los pasos para la aplicación del sistema de ordenación 

numérica. 

 

Aspectos Teóricos  

 

Sistema de Ordenación Numérica 

 

Definición 

      El sistema de Ordenación Numérica consiste en asignar un número o 

codificación consecutiva a la documentación de acuerdo a su creación. 

Cada documento va enumerado y se ordena en función de ese número. 

Ventajas: 

 Búsqueda sencilla  

 Crecimiento ilimitado 

 Garantiza reserva 

 Ofrece precisión y exactitud 

 

Desventajas: 

 No se pueden intercalar 

 Necesita de índice alfabético  

Clasificación 

Este sistema se clasifica en:  

 Cronológico,  

 Pendiente y  

 Terminal 
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Factibilidad de su Aplicación: 

Financiera 

 

Esta propuesta ha sido cotizada con precios actualizados cuyo fin es 

poner a disposición la financiación de cuánto cuesta la implementación de 

una reorganización del archivo del centro de salud. 

 

Cuadro 12 – Cuadro de financiación 

Cantidad  Detalle de necesidad  Valor 
Unitario  

 Valor total 

2 Profesionales archivístico $ 900  * $1.800  

700 Separadores metálicos  $ 5  $3.500   

24000 Carpetas  $ 0.80 $19.200 

24000 Vichas plásticas  $ 0.30 $7.200 

50 Cajas contenedoras de 
documentos 

$ 5 $600 

2 Estanterías  $ 350 $700 

30 Esferográficos $ 0.50 $15 

25 Lápiz  $ 0.40 $10 

20 Marcadores $ 0.90 $18 

2 Equipo de seguridad   $ 10 $20 

                  Total de inversión  US $33.063  

Elaborado por: Vera Alexander y Villegas Letty 
Fuente: Datos de la investigación   

Técnica  

 

Las técnicas archivísticas que conforman y se prestarán durante el 

proceso de aplicación de la propuesta son: 

 

Clasificación 

Ordenación 

Signación  

 

Que se acogen a procedimientos y normas archivísticas  adecuadas 

para una correcta organización de los documentos. 
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Humana 

 

Son  todas las personas que están involucradas en la realización de esta 

propuesta: 

 

 Directivo. 

 Médicos. 

 Personal que labora en la institución. 

 Pacientes. 

 Tutor de proyecto. 

 Investigadores. 

 

Descripción  

 

Este instructivo administrativo se encuentra enfocado al ordenamiento 

de la documentación en el área de estadística del cual se direcciona a dar 

paso a paso de cómo aplicar un sistema de ordenación.  

 

La guía metodológica está dirigida a reformar el orden de las historias 

clínicas del área de estadística para  que su manejo, organización y 

localización sea eficaz; y sobre todo que tenga como finalidad la prioridad 

de brindar y mejorar la atención al usuario de este centro de salud. 

 

La presente investigación se ha realizado en vista de la necesidad de 

los usuarios para acceder a la información requerida de manera inmediata. 

Es por esto, que la propuesta se realizará en fases, de los cuales se  

explicará el modo de aplicación y la importancia de la correcta ordenación 

que debe tener la documentación. 

 

El diseño de la guía metodológica enfocada en el sistema de 

ordenación numérica,  detalla los procedimientos de cómo organizar los 

documentos, específicamente se habla de las historias clínicas del Centro 
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de Salud  que ya cuentan con una numeración única,  en este proyecto se 

utilizará los instrumentos necesarios como los procesos, técnicas y normas 

estipuladas por la ley del archivo, respetando las normativas dispuestas por 

la institución. Cabe recalcar que se cuenta con el respaldo de la directiva, 

administradores y el personal que labora en la institución. 

 

Conclusiones  

 

 Si no existe procesos de ordenación, habrá retardo al entregar la 

información. 

 

 El trabajo del responsable de un archivo no solo es guarda y ordenar 

papeles, sino que es preservar, conservar y brindar información veraz y 

oportuna. 

 

 La desorganización de la documentación hace lento el proceso de la 

entrega de la información. 

 

 El encargado profesional debe buscar métodos y procesos 

adecuada para el organizar una documentación. 

 

 La falta de un sistema de ordenación adecuada no brinda servicio 

eficaz de la información. 

 

 La guía metodológica debe ser leída, entendida y aplicada por 

encargados de un archivo para así llevar una correcta ordenación de la 

documentación correspondiente. 
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Introducción 

 

Esta guía pretende ser el instrumento que facilite la localización de las 

historias clínicas proporcionándole la ubicación al encargado del área de 

estadística del Centro de Salud. Es por esto, que para una correcta 

aplicación de las normas se ha escogido cuáles serán los procesos y 

técnicas que se implementarán en este sistema de ordenación; basándose 

en los términos y reglas archivísticas para que el encargado pueda brindar 

un óptimo servicio al usuario. 

 

Los principales motivos que conlleva a la aplicación de un sistema de 

ordenación numérica son: 

 

- La liberación de espacio, ya que cuenta con poco espacio físico. 

- La importancia del manejo de la información 

- Localización ágil, eficaz y eficiente de la documentación. 

- La calidad de atención en el área de estadística. 

- Coordinación del sistemas numérico. 

- Brindar procesos de manejo idóneos dentro de un archivo. 

 

El documento contiene aspectos que orientan primordialmente a la 

correcta organización de las historias clínicas, enfocándose en mejorar  la 

ordenación numérica.  

 

La guía está dirigida a todo el público en general y se encuentra 

dividida en 3 fases. En la tercera fase, se describen los pasos de cómo 

aplicar un sistema de ordenación numérica para coadyuvar a brindar un 

servicio de calidad a la comunidad en general. 
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Misión 

 

Mejorar la administración del talento humano de los centros de salud 

referente al área de archivo, determinando las reglas y pasos que se 

aplicarán al sistema de ordenación esencial de los documentos, generando 

bienestar social y entregando de manera eficiente la información solicitada 

al momento de la entrega. 

 

Visión  

 

Lograr ser líderes en brindar los procesos de instrucción y capacitación 

del talento humano en las áreas de archivo referente a la organización de 

los documentos para las respectivas gestiones archivísticas, logrando 

contribuir al desarrollo del buen vivir de la comunidad en general. 

 

 

Importancia de la Propuesta  

 

La guía pretende brindar a los encargados las pautas necesarias para 

que el personal inmerso en esta área pueda mantener el sistema de 

ordenación numérica para que  dichos documentos sean localizados de 

manera eficaz. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía metodológica con los procesos, normas y técnicas 

archivísticas, para aplicar un sistema de ordenación numérica en las 

historias clínicas elevando su nivel de organización. 

 

Objetivos Específicos  
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 Orientar al personal responsable de los procesos que debe tener el 

área de archivo.  

 

 Organizar las historias clínicas del área de estadística. 

 

 Describir los pasos para la aplicación del sistema de ordenación 

numérica. 

 

Fase I 

¿Qué se entiende por sistemas de ordenación numérica? 

 

El sistema de Ordenación Numérica consiste en asignar un número o 

codificación consecutiva a la documentación de acuerdo a su creación. 

Cada documento va enumerado y se ordena en función de ese número. 

Ventajas: 

 Búsqueda sencilla  

 Crecimiento ilimitado 

 Garantiza reserva 

 Ofrece precisión y exactitud 

 

Desventajas: 

 No se pueden intercalar 

 Necesita de índice alfabético  
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Usos 

 En compañías, empresas, entidades, para la organización de los 

documentos de ventas de electrodomésticos, vehículos, etc.  

 En los archivos públicos y privados también sirve para registrar 

documentos varios como la cédula, partidas de nacimiento, etc., 

 En los hospitales, clínicas, consultorios, centros de salud, para llevar 

las historias clínicas de los pacientes. 

 En todos y en cada uno de los establecimientos que requieran la 

ordenación numérica de los archivos. 

 

Clasificación del sistema ordenación numérico 

Este sistema se clasifica en:  

 Cronológico,  

 Pendiente y  

 Terminal 

 

Cronológico.-  Es el que tiene como fin dar una referencia rápida, es 

donde se crea la historia clínica. Por fechas: Día, Mes, Año. 

Ejemplo  

25-05-2010  

26-05-2010 

 

 

Gráfico 25- Cronológico 

Fuente:(«270_calendario 7.jpg (Imagen JPEG, 406 × 224 píxeles)», s. f.) 
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Pendiente.- Es donde se guardan los documentos aplazados para 

resolver. 

 

Gráfico 26 -  Documentación por archivo 

Fuente:(«img_comofunciona_002.jpg (Imagen JPEG, 350 × 252 píxeles)», s. f.) 

 

 

Terminal.- Se utilizan para el gran volumen de documentos que ya 

vienen numerados, pueden ser números naturales o codificados. 

Ejemplo: 

Pólizas de seguros, cuentas corrientes. 

 

Gráfico 27 - Documentos codificados en gran volumen 

Fuente:(«contabilidad.jpg (Imagen JPEG, 400 × 270 píxeles)», s. f.) 
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Fase 2 

Los Indicios del Proyecto 

 

A la hora de plantear un propósito se debe de tener en claro las bases 

de partida. El centro de salud cuenta con los siguientes servicios como: 

 

 Servicio de atención en el área de estadística 

 Servicio de clínico 

 Servicio de farmacia 

 Servicio de laboratorio 

 Servicio de psicología  

 

Cuyo objetivo es brindar servicios de calidad a la comunidad en 

general, los centros de salud se ringue bajo las normativas del Ministerio 

de Salud Pública. La organización numérica se aplicará a su 

documentación según su conveniencia para ser localizada en el momento 

que el paciente la solicite.  

 

Mediante la observación de búsqueda de un problema, se puede 

afirmar que existen inconvenientes en el  área de estadística del centro de 

salud, debido a que no cumplen con los procesos, técnicas y normas 

archivísticas establecidas generando los siguientes aspectos: 

 Duplicidad del expediente 

 Pérdida de documentos 

 Demora en la entrega  

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se podría decir que la aplicación 

de un sistema de ordenación numérica permite una mayor accesibilidad de 
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la información al encargado del área, brindando una atención eficiente y de 

calidad al usuario. 

 

Fase 3 

Pasos para la aplicación de un sistema de ordenación numérico 

 

Primer paso 

La ordenación de los documentos deberá ser una actividad conjunta 

con la clasificación y con los conocimientos previos del encargado del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 -  Pasos para la ordenación 

Fuente: propia de la investigación
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Gráfico 29 - Ordenación de documento: 

ubicación 

Fuente:(DSC00799.JPG (Imagen JPEG, 

1200 × 1600 píxeles) - Escalado (0 %), 

s. f.) 

 

 

Gráfico 30 - Ordenación de documento: 

actividad 

Fuente:(«Equipo De Varias Personas De 

Negocio, Discutir Una Cuestión 

Importante En La Reunión Informativa 

Fotos, Retratos, Imágenes Y Fotografía 

De Archivo Libres De Derecho. Pic 

6614509.», s. f.) 

 

Se debe organizar reuniones de trabajo para la asignación de las 

responsabilidades a las personas que se encontrarán inmersas en el 

proyecto de cambio, teniendo en cuenta que los involucrados tengan los 

conocimientos necesarios, aplicándolos en la participación para poder 

conseguir el bienestar de la institución. 

 

Segundo paso  

Todo proceso de organización empieza con la clasificación que es la 

etapa previa a la valoración y ordenación de la documentación relacionada 

con el principio de procedencia.
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Gráfico 31 - Segundo Paso - Proceso de ordenación 

Fuente: («fotografias-del-archivo-en-collage.jpg (Imagen JPEG, 400 × 297 píxeles)», 

s. f.) 

 

La finalidad de este proceso es el de poder establecer el producto 

documental y su procedencia. Es aquí en donde se va separar la 

documentación que es útil dentro de la entidad. 

 

Gráfico 32 - Producto Documental: clasificación 

Fuente: («Archivo-clasificación-documental.jpg (Imagen JPEG, 1920 × 1440 píxeles) - 

Escalado (35 %)», s. f.) 

 

Esto quiere decir que se lo va a agrupar por conceptos, asuntos, 

actividades concretas dentro de una estructura jerárquica y lógica. 
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Tercer paso 

La tabla de retención documental es necesaria ya que es aquí en 

donde se actualizan los datos documentales, de acuerdo a sus funciones 

se empieza a seleccionar y agrupar por temas la documentación que posee 

cada una de las áreas (por ejemplo, las historias clínicas, procesos, 

exámenes, entre otros.) 

 

 

 

Gráfico 33 - Formato de Tabla de Retención Documental 

Fuente:(«slide-1-728.jpg (Imagen JPEG, 728 × 563 píxeles) - Escalado (35 %)», s. f.) 
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La Tabla de Retención Documental sirve para la realización del listado 

de los documentos que tendrá que manejar la entidad y también habla del 

ciclo de vida documental que posee cualquier tipo de documento.  

 

Cuarto paso 

 

Relacionar las unidades, las series, subseries y tipos documentales 

que existan conforme la apertura de los expedientes, determinando el 

sistema de ordenación, respetando los pasos metodológicos. Se debe 

organizar los folios por capeta de más antiguo al más reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 -  Ordenación de los folios a la carpetas 

Fuente: propia de la investigación 

 

Antes de que la documentación se ubique en la carpeta 

correspondiente, debe estar preparada físicamente es decir, que se 

proceda a la limpieza o cambio de las capetas que se encuentren en mal 

estado, sacar los clips, legajadores y binchas metálicas y así poder 

reemplazarlos por el material de plástico. 
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Quinto paso 

Depuración Documental 

Esto  consiste en retirar todo aquello que no debe estar en el archivo, 

como son los documentos en blancos, fotocopias, duplicados, entre otros. 

La documentación deberá estar libre de materiales metálicos como ya 

se lo ha mencionado con anterioridad.  

 

 

Gráfico 35 - Depuración Documental 

Fuente:(«5547824-altura-de-pila-de-

carpetas-de-archivo-manila-cada-uno-

llenos-de-papeleo.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1176 píxeles) - Escalado (17 %)», 

s. f.) 

Gráfico 36 - Desorganización de la 

Documentación 

Fuente:(«papeles.jpg (Imagen JPEG, 

400 × 290 píxeles) - Escalado (69 %)», 

s. f.) 

 

Es importante saber que las carpetas que poseen algún 

material metálico con el tiempo causan daños a las hojas 

y por ende destruyen la información. 
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Sexto paso 

Foliación  

Proceso en que la documentación es enumerada, esto debe ser 

continuo y se debe aplicar en cada hoja de cada carpeta. La numeración 

debe ir en el margen superior derecho escrita con lápiz negro como se 

observa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 - Foliación 

Fuente: propia de la investigación   

 

 

La carpeta deberá tener un identificador, que es llamado rótulo. El rótulo 

puede estar impreso o puede ser un adhesivo el cual debe tener: 

 

- Nombre de la dependencia (nombre de la institución) 

- Código (es donde se va ubicar la numeración que le van a dar al 

documento en el momento de su creación.) 

- Título de la carpeta (nombre del usuario) 

- Año retrospectivo (fecha cuando se crea la documentación) 
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Gráfico 38 - Ejemplo de rótulo 

Fuente: propia de la investigación 

 

 
                                             Gráfico 39 - Rótulo de la institución 

Fuente: propia de la investigación 

 
 

Esta es la manera de cómo serán procedidas las carpetas conforme 

la información correcta de cada paciente. 

Séptimo paso 

Cuando la documentación ha pasado por el proceso de clasificación, 

se seguirá al siguiente paso que es la ordenación, este paso es el 

complemento del proceso anterior. Se da el orden adecuado al documento, 
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es aquí donde se toma la decisión de que sistema de ordenación se va a 

utilizar, esto puede ser (cronológico, alfabético, numérico). 

 

Numérico                         Alfabético                      Cronológico 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 - Numérico 
Fuente: propia de la investigación 
 
Gráfico 41 - Alfabético 
Fuente: propia de la investigación 
 
Gráfico 42- Cronológico 
 Fuente: propia de la   investigación 

 

 

Cada institución tiene su norma estipulada en relación al sistema de 

ordenación que se vaya a utilizar. 

 

 

 

Octavo paso  

El sistema de ordenación numérico consiste en disponer los documentos 

en forma consecutiva y progresivamente, dicho esto se puede determinar 

que las historias clínicas (expedientes) tendrán organización numérica 

secuencial. 

026 

025 

26-08-2015 
B 

A 
27-05-2015 
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Gráfico 43 - Sistema de Ordenación Numérico 
Fuente: propia de la investigación 

 
 

La secuencia en que se debe de ordenar la documentación para que 

su localización sea eficaz en el momento de la búsqueda. A continuación 

se presentará un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 44 - Secuencia 
Fuente: propia de la investigación 

 

 

000001 

 
000002 

 

000004 

 

000003 

 

000005 
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Noveno paso 

Cuando se tiene toda la documentación lista para colocarla en la 

estantería, antes de ponerla en el lugar asignado, se debe crear un índice. 

Este procedimiento sirve como instrumento indispensable del sistema de 

ordenación numérico, del cual se logrará la utilización oportuna de las 

referencias.  

 

 

 

 

 

Gráfico 45 - Índice 
Fuente:(«Fichero Metálico Completo Para 2100 Fichas», s. f.) 

 
 

Este índice es necesario en todos los centros médicos debido a que 

las historias clínicas a veces se la solicitan por el nombre y no por el número 

asignado. 

 

Gráfico 46 - Folio con índice 
Fuente: («fichero-rolodex-para-500-fichas-10741-MLA20034413151_012014-F.jpg 

(Imagen JPEG, 676 × 1200 píxeles) - Escalado (16 %)», s. f.) 
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Décimo paso 

Una vez concluido el proceso anterior se procede a ubicar las historias 

clínicas en la estantería, se debe colocarlos en secuencia ascendente 

empezando desde la parte superior izquierda y continuando con este 

procedimiento de (izquierda a derecha) de arriba hacia abajo en todas las 

bandejas de la estantería, con todas las historias clínicas. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 47 - Historias Clínicas 
Fuente:(«historia clinica.jpg (Imagen    JPEG, 550 × 300 píxeles)», s. f.) 

 
 

 
Gráfico 48 - Ordenación de forma ascendente 

Fuente: propia de la investigación 
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Gráfico 49 - Estanterías metálicas 
Fuente: («estanterías metálicas ESME», s. f.) 

 
 

Esta es la manera adecuada de ordenar los documentos, lo cual dará 

una localización eficaz a la información requerida por el usuario. 

Décimo primer paso 

Este último paso es muy importante dentro de toda institución. Se debe 

mantener el orden de los documentos y sobre todo, darle un adecuado 

manejo a la documentación logrando brindar la información requerida por 

el usuario con el fin de fortalecer los servicios de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 50 - Servicio de calidad 

Fuente: («2013-08-30-2.JPG (Imagen JPEG, 800 × 600 píxeles) - Escalado (84 %)», 
s. f.) 
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Medidas  de prevención  

 

Las medidas de prevención en estas áreas son muy importantes para 

todas las personas porque se puede encontrar polvo, microorganismo que 

si no se los toman en cuenta, con el tiempo perjudicará a nuestra salud. 

 

Tips de prevención  

Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Respetar las Normas estipuladas por la institución  

 Higiene  

 Seguridad 

 

Higiene y seguridad 

Se debe cumplirlos procedimientos que protejan la integridad personal, 

preservando los riegos de salud inherentes a las tareas designadas y el 

ambiente del trabajo donde es ejecutado el proceso. 

Las medidas de prevención deben ser primordiales para la persona 

encargada del área. Además, toda acción que se realice dentro de un 

archivo se debe tener en cuenta en utilizar lo siguiente materiales. 

 Mandil o bata, 

 Gorros, 

 Guantes, 

 Mascaras desechables, 

 Gafas, 
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Gráfico 51 - Equipo de protección personal 
Fuente:(«bioseguridad-introduccin-al-trabajo-seguro-en-el-laboratorio-29-638.jpg 

(Imagen JPEG, 638 × 479 píxeles) - Escalado (42 %)», s. f.) 

 
 

Se debe tener en cuenta que deben lavarse bien las manos con 

desinfectantes cada cierto tiempo, no consumir alimentos dentro de esta 

área para proteger la  salud personal y  la integridad de la documentación.  

  

Cabe recalcar que estos implementos deben ser suministrados por la 

institución a los funcionarios. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD 

 

Buenos días Dra. Mirella Luca Lunas, queremos agradecerle infinitamente 

por el tiempo que nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. 

También queremos mencionarle que los comentarios e información que nos 

proporcione serán muy valiosos para la tesis a realizar. 

 

1.- ¿Hace cuánto tiempo labora en el Centro de salud Luchadores del 

norte?  

Hace 16 años pertenezco a esta institución. 

 

2.- ¿Cuéntenos una breve historia de su trayecto en la institución? 

Yo inicie mis pasos como practicante ante de ser una profesional, luego 

tuve un tiempo en el área de estadísticas, después de un tiempo, pude 

graduarme de odontóloga ya siendo profesional comencé a laborar a la 

atención del paciente, a medida que han pasado los años fui conociendo y 

aportando a la comunidad, los años fueron pasando y en el año 2014 en el 

mes de Marzo me nombran como directora del centro de salud. 

 

3.- ¿Cree usted que la organización de las historias clínicas es 

importante como todos los servicios que brindan el centro de salud? 

Por supuesto, hay que tener en cuenta que el punto de inicio para recibir 

atención médica en el centro de salud es la área de estadística por lo tanto 

las documentación (las historias clínicas) deben de tener una correcta 

organización, lo cual evitaría la demora en el momento de entregar 

información al usuario. 

 

4.- Como Directora del Centro de Salud Luchadores del Norte, 

¿Considera usted que la organización adecuada de las historias 

clínicas mejoraría los servicios de la institución? 

 



 
 

 

Considero que sí, una organización con lleva a que la información sea dada  

oportuna de calidad y calidez. Hay que tener en cuenta que la intención es 

fortalecer los servicios que se brindar a la comunidad. 

 

5.- ¿Usted está de acuerdo la propuesta del diseño de una guía 

metodológica con enfoque en el sistema de ordenación numérica?  

 

Si estoy de acuerdo, es un aporte útil que ayuda al fortalecimiento de los 

servicios que brindamos como instituciones a la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

ENCUESTA 

Dirigida a:los usuarios del  Centro de Salud Luchadores del Norte, Zona 8, 
Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Objetivo: Determinar la influencia de la ordenación documental en la 
calidad de la organización de las historias clínicas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm.Encuesta:                       Fecha de la Encuesta : 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1.-Edad :                                                        2.-Género 
                                                                                   Femenino                                                    
                                                                                   Masculino    
3.-¿Con qué frecuencia visita el centro de salud Luchadores del Norte? 
             Siempre                                            
             Casi  nunca 
             A veces 
             Casi siempre                                  
             Muy raramente 
4.-El centro de Salud le brinda servicio eficiente 
             Totalmente de acuerdo 
             De acuerdo 
             Indiferente 
             En desacuerdo 
             Totalmente en desacuerdo  
 
5.- ¿El área de estadística cumple requerimiento de información 
eficiente? 
             Totalmente de acuerdo 
             De acuerdo 
             Indiferente 
             En desacuerdo 
             Totalmente en desacuerdo 
 
6.- ¿Ha tenido inconvenientes al momento de solicitar alguna 
documentación en el área de estadística del centro de salud? 
            Siempre  
            Frecuentemente 
            Ocasionalmente  
            Alguna vez 



 
 

 

            Nunca  
 
7.- El tiempo de respuesta de información solicitada en el área de 
estadística es: 
               Rápida   
               Pausadamente 
               Lenta 
 
8.- Al momento de recibir la información del área de estadística me 
siento 
               Satisfecho    
               Bueno 
               Regular  
               Totalmente insatisfecho 
 
9.- ¿Considera usted que debe mejorar el servicio de atención al 
usuario  en el área de estadística?    
                Totalmente de acuerdo 
                De acuerdo 
                Indiferente 
                En desacuerdo 
                Totalmente en desacuerdo  
 
 
10.-¿De los siguientes servicios que presta el Centro de salud ¿cuáles 
considera además que debe mejorar? 
                 Servicios clínicos  
                 Servicios de farmacia 
                 Otros  
                 Todos 
 
11.- ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía 
metodológica enfocada en un sistema de ordenación para las historias 
clínicas? 
                 Si 
                 No  
 
12.-  ¿Considera usted  favorable la encuesta que se está realizando? 
                 Totalmente de acuerdo 
                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo  

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
ENCUESTA 

 

Dirigida a: el personal que labora en el Centro de Salud Luchadores del 
Norte, Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Objetivo: Determinar la influencia de la ordenación documental en la calidad 
de la organización de las historias clínicas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

Núm. Encuesta:                                 Fecha de la Encuesta : 
 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1.-Edad :                         2.-Género                       3.-Area de desempeño 
                                            Femenino                         Médico                               

                                            Masculino                         Licenciada (o)  

                                                                                     Otros  

4.-¿Considera usted que la ordenación correcta de las historias clínicas 
fortalecerá los demás servicios que brinda el centro de salud? 
          Totalmente de acuerdo 
          De acuerdo 
          Indiferente 
          En desacuerdo 
          Totalmente en desacuerdo  
 
5.- El servicio que brinda el área de estadística debe ser eficiente y de 
calidad 
 
           Totalmente de acuerdo 
           De acuerdo 
           Indiferente 
           En desacuerdo 
           Totalmente en desacuerdo  
6.- El tiempo de respuesta a solicitar un documento del paciente es  
 
              Rápida    
              Pausadamente 
              Lenta 



 
 

 

 
7.- ¿Considera usted que la falta de un sistema de ordenación 
documental impide el buen manejo de las historias clínicas? 
           Totalmente de acuerdo 
           De acuerdo 
           Indiferente 
           En desacuerdo 
           Totalmente en desacuerdo 
 
8.-¿Usted está de acuerdo con la reorganización de las historias 
clínicas del área de estadística del centro de salud?  
 
            Totalmente de acuerdo 
            De acuerdo 
             Indiferente 
             En desacuerdo 
             Totalmente en desacuerdo  
 
9.-  ¿Considera usted que la organización correcta de las historias 
clínicas beneficiará a los servicios que brinda la institución?  
            Totalmente de acuerdo 
            De acuerdo 
            Indiferente 
            En desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo  
 
10.- ¿Está usted de acuerdo que él o la responsable de las historias 
clínicas tenga conocimientos del área de archivo? 
             Totalmente de acuerdo 
             De acuerdo 
             Indiferente 
             En desacuerdo 
             Totalmente en desacuerdo  
 
11.- ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía 
metodológica para el correcto orden numérico de las historias 
clínicas? 
                Si 
                No  
 
12.- ¿Considera usted relevante esta encuesta cuyo fin es mejorar los 
servicios del centro de salud? 
           Totalmente de acuerdo 
           De acuerdo 
           Indiferente 
           En desacuerdo 
           Totalmente en desacuerdo  
 



 
 

 

Evidencias Fotográficas 

 

Institución en donde se ha hecho la investigación 

 

Documentación encontrada desordenada en el área de estadísticas 



 
 

 

Carpetas encontradas ubicadas incorrectamente y en mal estado 

 

 Personal que labora en el centro de Salud Luchadores del Norte 

 



 
 

 

Flujograma de procesos de atención al usuario en la consulta externa 

 

Certificado de funcionamiento del Centro de Salud Luchadores del Norte 

 



 
 

 

 

Usuarios que asisten al Centro de Salud 

 

 

Realizando las encuestas a los usuarios del centro de salud 
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Realizando la encuesta a un usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a un usuario 



 
 

 

 

Encuesta a una usuaria que asiste al Centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a usuario frecuente del Centro de Salud 



 
 

 

 

 

Realizando la encuesta al personal del Centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta al personal del Centro de Salud 
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Área de estadística con usuarios 

 

 

Revisando el archivo del área de estadística 

 



 
 

 

 

En el archivo del área de estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la Srta. Fátima Lecaro encargada del área de estadística. 



 
 

 

 

Encuesta a la encargada del área de estadística 

 

 

 

 

Entrevista con la Dra. Mirella Luna Lucas Directora del Centro de salud 

 



 
 

 

 

Después de la entrevista con la directora Mirella Luna Lucas 
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