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                                    RESUMEN 

En el presente trabajo se hace énfasis en mantener la información 
organizada lo cual constituye un recurso indispensable para  toda 
institución pública o privada, favoreciendo en el desarrollo y crecimiento 
de las mismas. Llevar a efecto la Archivística  mediante la utilización de 
las técnicas archivísticas es fundamental para la organización de los 
documentos, si conocemos que este elemento bien utilizado constituye la 
base para la formación de verdaderos Centros de información. Frente a la 
dificultad que se presenta en el manejo de la información se propone  la 
aplicación de las técnicas archivísticas en la organización de las utilidades  
de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 
Galápagos, estas permiten un adecuado manejo en el control, circulación 
y despacho de la información solicitada  por los usuarios. El archivo de 
esta institución es indispensable porque en el reposan documentos que le 
servirán a la clase trabajadora para testimoniar actos laborales.La 
aplicación de normas y procedimientos archivísticos  permitirá localizar el 
documento de manera inmediata, agilizar el trámite correspondiente, 
acceder a la información pública según lo estipula la ley vigente pues ésta 
nos obliga a que la información sea transparente por lo tanto ésta tiene 
que estar al servicio de los ciudadanos en el momento que la requieran y 
en un soporte informático (página web). Establecer la organización de los 
documentos de manera adecuada permite brindar servicio eficaz a los 
ciudadanos pues este se convierte en servicio y comunicación  a la 
sociedad, en general el acceso a la información pública es un mandato 
constitucional establecido constitucionalmente. El archivo con ello 
adquiere una misión social e investigativo para los trabajadores que 
quieren despejar sus inquietudes y de igual manera para el personal 
administrativo que realiza las contestaciones a oficios y por lo tanto facilita 
la rendición de cuentas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal 

el desarrollo del tema: “La archivística como proceso técnico en la 

organización del fondo documental de las instituciones públicas”  

 

La aplicación de las técnicas archivísticas son fundamentales en la 

formación, organización y conservación del fondo documental de las 

instituciones públicas o privadas para ello es necesario que las 

actividades archivísticas se apoyen en una verdadera política archivística 

es decir basados en una adecuada planificación y creación de sistemas 

archivísticos respetando el principio de origen y procedencia, contando 

con infraestructura, recursos humanos y técnicos adecuados. 

 

Para que el archivo pueda cumplir con sus objetivos debe poseer 

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

políticas de cada institución. Los archivos deben contar con personal 

especializado y suficiente ya que ellos se encargan de la custodia de la 

información y la fe pública en ella inherente; los archiveros son 

funcionarios privilegiados pues son los únicos que pueden extender 

certificaciones de los archivos que custodian los cuales constituyen 

prueba jurídica. 

 

El acceso a la información pública garantiza  derechos y 

obligaciones    de los ciudadanos, es más el documento de archivo se 

convierte en testimonio fidedigno de la actuación del Estado, garantía de 

la eficacia y honorabilidad de la vida pública. 



 

 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente es necesario que las 

instituciones públicas o privadas puedan contar con archivos sujetos a 

normas y procedimientos archivísticos que garanticen la transparencia de 

la información, localización eficaz de los documentos y agilidad en el 

trámite solicitado por el usuario. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar la 

organización del Departamento de Archivo y Estadística de la 

Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos mediante la aplicación de las técnicas archivísticas que 

permitan la optimización de la información y de inicio a una futura 

automatización. 

 

          El proyecto  en mención está estructurado de la siguiente manera 

para su mayor comprensión: 

 

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

cual se dan a conocer los Antecedentes Históricos que nos hacen 

referencia a la ubicación en el contexto socio cultural y educativo, 

determinación de las causas y consecuencias, la delimitación, formulación 

y evaluación del problema. También se hace mención de la 

categorización de las variables del problema, los objetivos e interrogantes 

de la investigación así como su justificación e importancia. 

 

           Capítulo 2.-En este capítulo tenemos: El Marco Teórico del 

estudio, conformado por los antecedentes del estudio propuesto, su                     

respectiva fundamentación teórica que da respuestas a las interrogantes 



 

de la Investigación y demás fundamentos de tipo psicológico, pedagógico, 

sociológico, filosófico y legal. 

 

          Capítulo 3.-Conformado por el Marco Metodológico que 

comprende: El diseño de la investigación, los tipos de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas de investigación, procedimientos 

aplicados en la investigación, la recolección de la información 

correspondiente y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

          Capítulo 4.-  En este apartado se hace el análisis e interpretación 

de resultados según los criterios vertidos, la discusión de esos resultados 

y sus respuestas a las interrogantes. 

 

          Capítulo 5.-  Aquí encontramos las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado para su mejor proyección. 

 

 

          Capítulo 6.-  Finalmente en este último capítulo se realiza la 

propuesta que motivó este proyecto. Aquí encontraremos el Título de la 

propuesta, y los pasos que se siguieron para ejecutarla: La justificación, 

fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, su misión y visión, el impacto social y sus 

respectivas definiciones de términos relevantes, las referencias 

bibliográficas y anexos . 

 

 



 

 

 
 

 

CAPÍTULO  l 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Los archivos son de vital importancia ya que se constituyen memoria en 

la vida de una nación, por lo que es preciso contar con instrumentos de 

consulta que permitan recuperar de forma ágil la información y transparentar la 

gestión y rendición de cuentas así como su difusión. 

 

 La situación de la mayoría de los archivos en el país es decadente en 

muchos aspectos salvo excepciones notables, sin embargo es necesario 

acoger esta nueva política de acceso a la información como gestión 

administrativa para desarrollar nuevos sistemas que nos permitan establecer 

normas y procesos en cuanto a la ambientación y organización optimizando de 

esta manera la atención del usuario, consulta y agilidad en la búsqueda del 

documento. 

 

 La Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos es un órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Laborales, 

el cual está encargado de mantener la paz social, mediante armónicas y justas 



 

relaciones de trabajo entre empleados y  trabajadores, tiene la potestad de 

realizar  controles objetivos respecto del cumplimiento de las obligaciones de 

los empleadores con relación a sus trabajadores para el desarrollo de las 

actividades productivas. 

 

  El objetivo general de esta institución es cambiar la actual relación 

capital- trabajo con un enfoque dirigido al desarrollo de los trabajadores y a la 

justicia laboral, siendo el ser humano el centro de toda política, sustentada en 

una estructura integral sostenible que permita alcanzar el buen vivir, 

impulsando el empleo decente e inclusivo y garantizando la estabilidad y 

armonía en las relaciones laborales con un permanente dialogo social, 

permitiendo el desarrollo y el incremento de la productividad y los beneficios, 

especialmente de los trabajadores. 

 

 El presente trabajo va enfocado al Departamento de Registro y 

Estadística ubicado en las calles Av. Olmedo y Malecón, en el  cuarto piso cuyo 

jefe departamental es el Lcdo. Galo González Vásconez fundador del mismo a 

inicios del año 2000 y cuyo fondo documental data del año 1996. Todos los 

documentos provienen de la Provincia del Guayas constituido en su gran 

mayoría por: pliegos de peticiones o conflictos colectivos, vistos buenos, 

consignaciones, desahucios, proyectos de contrato colectivo, proyectos de 

contratos individuales, denuncias, actas de finiquito, formularios del décimo 

tercero, décimo cuarto y utilidades los cuales  han sido tramitados y 

procesados legalmente por cada departamento de la Subsecretaria. 

 

 El problema se determina porque en muchos casos los archivos carecen 

de infraestructura, están ubicados en lugares inadecuados,            

 



 

           expuestos a condiciones ambientales que aceleran su deterioro, los 

mismos que permanecen desorganizados. Se evidencia la dificultad en el 

manejo del acervo documental por lo que es necesario crear un manual que 

nos permita aplicar principios y técnicas archivísticas para la organización y 

control del mismo. 

 

          Quizá el desconocimiento de la importancia del Departamento de Archivo 

como memoria de una Institución sea causa para que no se agiliten o faciliten 

las gestiones que el jefe requiere para mejoras del departamento. 

  

          Como consecuencia de estos parámetros se genera una larga demora 

en encontrar y localizar los documentos requeridos por los diferentes usuarios. 

 

 MISIÓN 

 

 Ejercer la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo 

organizacional, de relaciones laborales y productividad que genera servicios de 

calidad, contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad, 

productividad y satisfacción laboral. 

 

VISIÓN 

  

La Dirección Regional de Trabajo será una institución moderna de 

reconocido prestigio y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional 

y las relaciones laborales, constituyéndose en referente válida de la gestión 



 

pública técnica y transparente por los servicios de calidad que presta a sus 

usuarios. 

 

Situación Conflicto 

 La acumulación de documentos se produce por el reducido espacio 

físico, estos ingresan diariamente por lo que es importante aplicar las técnicas 

archivísticas a los documentos receptados para su fácil y ágil localización, 

acondicionar otro espacio para mejorar la conservación facilitando la 

accesibilidad de la información requerida por abogados patronales y de los 

obreros, por señores Inspectores u otras autoridades y en ciertas ocasiones por 

estudiantes de Derecho. 

 

 Se hace imposible establecer si hay o no el documento requerido  por lo 

que se origina la demora en la entrega del mismo ya que el jefe de este 

departamento no cuenta con una estadística exacta ni aproximada de los 

documentos únicamente existen  los formularios de las utilidades del año 2008 

que en total son 4173. 

 

Causas del problema, consecuencias 

  

          Las causas descubiertas para proponer la mejora del proceso técnico en 

la organización del fondo documental se dan a conocer de la siguiente manera: 

 Demora en el trámite con respecto a las peticiones de mejoras que 

solicita el jefe del departamento a los directivos principales del 

Ministerio. 

 



 

 Falta de colaboración por parte de las personas encargadas de 

cumplir con las peticiones. 

 Requerimiento de personal competente conocedor de técnicas de 

archivo. 

 

 

Delimitación del problema 

CAMPO: Administrativo-Social 

ÁREA: Archivística 

ASPECTO: Aplicar las técnicas archivísticas en la organización de las 

utilidades del año 2008 de la Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos 

Humanos del Litoral y Galápagos. 

TEMA: “La Archivística como proceso técnico en la organización del fondo 

documental de las instituciones públicas”. 

Planteamiento o formulación del problema 

¿Qué importancia tiene la aplicación de las técnicas archivísticas, en el proceso 

de organización del fondo documental para mejorar la atención de los usuarios 

del archivo central de la Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos 

Humanos del Litoral  y Galápagos, ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante 

el segundo semestre del año 2011? 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente: Aplicación de las técnicas archivísticas, en el proceso 

de organización del fondo documental. 

 



 

 

Variable dependiente: Mejorar el proceso técnico en la organización del fondo 

documental. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Si porque la falta de organización documental exige que al archivo 

de la Subsecretaria de Trabajo se le aplique Técnicas organizacionales 

archivísticas. 

Original: Porque el planteamiento es nuevo, no hecho anteriormente.  

Claro: Porque está redactado con términos fáciles de entender e ideas claras. 

Contextual: Porque está relacionado con el contexto social. 

Factible: Porque cuenta con la aprobación del jefe de archivo, incluido los 

recursos físicos para ejecutar el trabajo. 

Evidente: el problema del espacio físico es evidente ya que los documentos se 

amontonan sin ser ubicados en un lugar adecuado. 

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

mejorar la atención del cliente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General: 

 Organizar la documentación comprendida del año 2008 del 

departamento de Archivo  mediante la aplicación de las Técnicas 

Archivísticas para mejorar la atención los usuarios. 



 

Específicos: 

 Establecer la organización del fondo documental. 

 Operacionalizar sistemas de clasificación alfanumérica para los 

documentos. 

 Aplicar un manual de procedimiento para la ubicación de la información.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
¿Qué es Archivística? 

¿Qué es Archivo? 

¿Cuál es la importancia del Archivo? 

¿Cuántas clases de Archivos hay? 

¿Qué es Archivo Central? 

¿Qué es documento? 

¿Qué es un documento de Archivo? 

¿Cuáles son los niveles y unidades del Sistema  documental? 

¿Qué es gestión documental? 

¿Qué es proceso técnico? 

¿Qué es organización? 

¿Qué es conservación? 

¿Qué es acceso? 

 



 

 

¿Qué es consulta? 

¿Qué es difusión? 

¿Qué es institución? 

¿Cuántas clases de instituciones hay? 

¿Qué es la institución pública? 

¿Qué son las utilidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Justificación e importancia 

 

 Como es de conocimiento general la Ley Orgánica de Transparencia y 

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

todas las instituciones gubernamentales tienen que difundir y transparentar la 

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

actualizado, relevante e importante.  Se hace necesario aplicar las Técnicas 

Archivísticas para la organización de los miles de documentos que ingresan  al 

Departamento del Archivo Central de la Dirección Regional de Trabajo del 

Litoral y Galápagos de los cuales muchas veces ingresan desorganizados y en 

algunos casos deteriorados, ahí la importancia de organizarlos y conservarlos. 

  

 Se beneficiará tanto la institución, proyectando una buena imagen, 

brindando un servicio de calidad, como los usuarios que se favorecerán con un 

servicio ágil, oportuno y rápido. 

 

 Este proyecto es novedoso porque no hay otros trabajos realizados 

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

institución. 

  

Mediante la aplicación de la Archivística se pretende estandarizar y 

normar los documentos del acervo documental siguiendo una serie de 

procedimientos como son el control, registro, despacho, organización y 

conservación, esto sin lugar a dudas va a permitir salvaguardar información 

importante tanto para el Estado como para los ciudadanos 



 

 Aportar técnicas para archivar será de ayuda fundamental para mejorar 

la atención y agilitar el trámite pertinente solicitado y garantizar el acceso a la 

información pública que es  prioridad para los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

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

Letras y Ciencias de la Educación, no se encuentran trabajos parecidos en lo 

referente a la Archivística, por lo tanto, es el primer proyecto en cuanto a esta 

temática. 

 

Fundamentación Teórica 

Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica, nos 

basaremos en el siguiente argumento científico: 

PONCE, Vicente (2000), define la fundamentación teórica: 
“Consiste en la exposición y análisis teóricos de los 
antecedentes del estudio, de las investigaciones, enfoques y 
teorías reconocidas científicamente, que constan en la 
bibliografía o documentos actualizados y que en resumen es la 
vinculación, lógica y coherente”. (p.114) 

 

 

Los archivos constituyen el eje director de toda la información 

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

primordial es organizar, conservar y difundir actuaciones del pasado y 

presente. 



 

 

 

 

La Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos brindará  servicios de calidad de acceso a la documentación de 

forma veraz y oportuna y uno de los objetivos es aplicar un manual de técnicas 

y procedimientos útiles para el manejo de los archivos con el propósito de 

lograr eficiencia, estandarización y posterior empleo de tecnologías de la 

información en el control y organización del fondo documental. 

 

 

Con los presentes criterios se pretende brindar un mejor servicio al 

usuario mediante la ágil y oportuna localización de los documentos,  así como 

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

legislación vigente. 

 

Archivística 

Arad (1982), manifestó que la Archivística “es la disciplina que trata 

de los archivos, entendiendo esta definición en un sentido 

totalizador en el que se encuentran incluidos los documentos y 

los procesos teóricos y prácticos necesarios para poder cumplir 

las funciones del archivo”.(p.7) 

 

 Tratar de precisar algo mas esta definición es compleja y nos fuerza a 

entrar en debates poco productivos sobre la capacidad científica de la 

Archivística.  Sobre este aspecto la mayoría de los autores consideran la 

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

establece el principio de procedencia.  Sin desmentir esta afirmación tenemos 

que reconocer que la Archivística necesita tiempo para establecer una 

metodología adecuada a un concepto real de ciencia.  Con este criterio             



 

    

 nos estamos acercando a la concepción de que la califica como ciencia en 

formación. 

 

  

Sólo a partir de mediados del siglo XIX, fruto de la observación y de la 

experiencia, se va estableciendo una serie de principios generales en orden a 

sistematizar los procedimientos prácticos.  Una aun endeble, pero al fin y al 

cabo teoría, que inspire el quehacer archivístico.   

 

 

FREIRE RUBIO, Byron Patricio (2008), explica en su manual que 

Según el diccionario de terminología archivística elaborado por el 

Consejo Internacional de Archivos (C.I.A.), se define como:“el 

estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y 

problemas concernientes a las funciones de los archivos”(p.8) 

 

 De esta definición se deduce que la Archivística posee dos campos de 

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

pues, de los enunciados teóricos tienen un sustento empírico, con su aplicación 

los procedimientos cambian y con ello el universo estudiado, reiniciándose el 

ciclo de este modo.  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. 

 

Es preciso señalar que en los procedimientos, la praxis, es el aspecto más 

desarrollado y en realidad el más necesario, por cuanto se orienta a ofrecer 

respuestas concretas a problemas reales y sentidos, la teoría, por su reciente 

factura y por la inercia técnica, aun esta poco desarrollada. 

 

Concepto de archivo. 

 

Una de las teorías sobre la evolución de la palabra “archivo” establece 

su origen en el vocablo latino vulgar archivium que derivaría, a su vez, del 

griego arkeión (residencia de arconte) y que designaban, tanto el lugar donde 

se custodian los documentos como el conjunto de documentos allí 

conservados. Como vemos, ya desde un principio, la idea de "archivo" valigada 

a la de Administración. Las definiciones contemporáneas que hemos 

seleccionado a continuación, aunque más detalladas y más amplias, vienen a 

decir prácticamente lo mismo. 

 

 

MENA MUGICA, Mayra (2005), en su obra.  Gestión Documental y 
Organización de Archivo, manifiesta que “Conjunto de 
documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su 
soporte material, producidos o recibidos por toda persona 
física o moral, y por todo servicio público o privado, en el 
ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por su 
creador para sus propias necesidades, ya transmitidos a la 
institución de archivos competente en  razón de su valor 
archivístico” (p.10) 

          



 

 Para que funcione óptimamente un archivo se necesita los siguientes 

conceptos claves que a continuación se grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro no. 1 
Fuente: Parera Pascual, Cristina. Técnicas de archivo (p. 35) 

 

 

 

Funciones de un Archivo 

 

GONZÀLEZ DEL RIO, Beatriz, SANCHEZ DE LAGUNA, 

Amparo.  (2000) En su libro organización de archivos enfocan 

que: 

Las funciones del archivo son: 

 

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

FUNCIONES 

FINALIDAD 

FUNDAMENTOS 

CRITERIOS Y REGLAS BÀSICAS 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

Soportar la toma de decisiones. Las organizaciones dependen de 
los documentos del pasado, para acertar en el planeamiento del 
desarrollo del futuro y tomar ventaja del pasado. Una buena 
decisión siempre requiere de una buena información. Por lo 
tanto, las rutinas y decisiones basadas en políticas y 
procedimientos definidos requieren información registrada que se 
encuentra en los documentos. 
 
 
 
Proveer soporte para posibles reclamaciones. Es decir, poder 
facilitar en un momento dado la información requerida para 
defender los intereses de la institución ante los órganos del 
gobierno o ante reclamación de particulares. 
 
 
 
Contribuir a la eficiencia de la empresa. La frustración e 
ineficiencia ocurren cuando la persona que toma decisiones no 
encuentra información para evaluar alternativas. 
 
 
 
Cumplimiento de requisitos legales y normativas. Muchas 
instituciones deben cumplir con regulaciones estrictas emanadas 
del estado en cuanto a la retención de documentos. El no 
cumplimiento a la norma sanciona y trae perjuicios económicos. 
 
 
 
Preservar la historia de la empresa. Los documentos registran la 
información del pasado, para el futuro. La pérdida de 
documentos distorsiona y altera la realidad, porque se tendrá que 
partir de supuestos.(p. 48) 

 

 

Fines fundamentales del Archivo 

 

PARERA PASCUAL, Cristina (2006), en su obra  manifiesta que en una 

organización, los fines fundamentales del archivo son: 



 

 

Ser el centro activo de la información y de la 
documentación, de forma que nos permita desarrollar 
nuestro trabajo de forma eficaz. 
 
 
El archivo es como nuestra biblioteca particular a la que 
recurrimos constantemente para poder realizar nuestro 
trabajo: contestar cartas, realizar ofertas, preparar 
informes, etc. 
 
 
Proporcionar los mejores servicios, al menor coste posible. 
Para proporcionarnos el mejor servicio almacenar y 
recuperar eficazmente nuestro archivo puede necesitar una 
inversión en las técnicas más sofisticadas (indudablemente 
costosas), o simplemente será precisa la adquisición de dos 
cajones de archivo mas, que nos permitirán tener la 
documentación en perfecto orden, y en perfecto estado de 
conservación. La organización del archivo puede 
considerarse óptima sólo cuando proporciona los mejores 
servicios a la organización con el menor coste posible. 
 
 
Ser un instrumento que nos ayude a conocer el 
funcionamiento de otros servicios en lo que afecta a las 
necesidades de  buen funcionamiento de nuestro archivo.  
El control de los documentos es tan importante como el 
diseño y el sistema elegido de archivo. La organización de 
préstamos de nuestro archivo tiene que permitirnos 
controlar en todo momento nuestros archivos y conocer si 
los otros servicios contribuyen o no a mantener el buen 
funcionamiento del nuestro. 
 
 
Asegurar la perfecta conservación de los documentos tanto 
activos como inactivos. No podremos decir que tenemos un 
verdadero archivo cuando los documentos se encuentren 
arrugados, descoloridos, ilegibles o rotos. Suponen un 
verdadero despilfarro tanto  archivos, inactivos  o históricos, 
guardados en costosas naves, mal señalizados, con 
humedad y malas condiciones, que hacen difícil y a veces 
inútil la recuperación de los documentos.(p.36) 
 

 



 

Fundamentos metodológicos de un archivo 

 

Lógica: Definir cómo es más lógica la consulta de la información. Por la 

diversidad de documentos, habrá la necesidad de considerar más de un 

sistema de ordenación. 

 

Rigor: Establecer normas de funcionamiento y seguirlas en forma 

rigurosa, sin excepción ni criterios subjetivos 

 

Sencillez: Organizar con un sistema sencillo, claro y técnico de manera 

que no dependa de la persona que lo administra y no dar lugar a supuestos. 

 

 

Criterios y Reglas básicas para un Archivo eficaz 

 

 

Criterios inequívocos: Al tomar el sistema de alfabetizar, clasificar, 

transferir y eliminar documentos, los criterios tienen que estar claros sin dar 

lugar a interpretación. 

 

 

Criterios Explícitos: Deben existir procedimientos explícitos que 

permitan encontrar la información para cualquiera que lo necesite y tenga 

autorización para acceder a los documentos.  

 



 

 

Criterios Objetivos: los criterios acordados a seguir en el área de 

archivo por ejemplo (si buscamos un expediente de una persona por su 

apellido de casada criterio subjetivo) porque así la conocemos y no por el suyo 

propio (criterio objetivo de alfabetización de nombres de persona). 

 

 

El Archivo por su organización 

 

Archivo Centralizado: Un archivo es centralizado cuando toda la 

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

organización necesariamente supone también una centralización del recibo y 

despacho de la correspondencia. 

 

El archivo central será entonces la dependencia encargada de encausar 

la tramitación de los documentos, de velar por su conservación y de ofrecer un 

buen servicio de consulta. Un archivo centralizado tiene entre otras, las 

siguientes ventajas: 

 

 

Cuenta con personal especializado. 

Puede controlar la duplicidad de documentos. 

Economiza tiempo y espacio. 

Racionaliza la adquisición de materiales y equipos. 

La responsabilidad se encuentra igualmente centralizada. 

Facilita la unificación del sistema de archivo. 



 

  

 Una de las mayores dificultades de este sistema radica en la pérdida de 

tiempo que ocasiona la  consulta de la información por parte de las 

dependencias, porque en muchos casos es necesario desplazarse al archivo 

central a recoger y dejar información, en calidad de préstamo, por ser 

información activa. Se puede recurrir en el riesgo de fijar demasiado control 

para el préstamo de documentos. Requiere además de personal técnicamente 

calificado para el manejo y control de los procesos de correspondencia y 

archivo.  

 

Archivo Descentralizado: Se dice que un archivo es descentralizado 

cuando cada una de las dependencias es responsable de recibir, despachar, 

archivar y conservar la documentación que a ella le compete, bien sea 

producida o recibida. 

 

Para un adecuado funcionamiento de este tipo de organización se 

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

importante, de una perfecta y permanente comunicación entre las 

dependencias. 

 

Uno de los mayores problemas que se presenta en el archivo 

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

saber exactamente donde se  encuentra un documento, si se le dio respuesta 

oportunamente. Si en todas las dependencias no se lleva un estricto registro de 

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

lado genera duplicidad de la información pues la dependencia que, de alguna 

manera, tiene que ver con el asunto, guarda también la información. Cuando la 

información es de interés general, puede  



 

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

definir responsabilidades y la información se maneja con criterios individuales. 

 

 

Archivo Descentralizado con control Central: Es una combinación de 

los dos sistemas anteriores. El trámite de la documentación está centralizado. 

Allí reposa la totalidad de la información; la diferencia radica en que cada 

dependencia conserva únicamente las copias de la correspondencia 

despachada, las cuales se podrían destruir anualmente, en su mayoría, por  

encontrarse en el archivo central. Para efectos de facilitar la consulta, puede 

guardarse máximo por un año más alguna información que según la 

experiencia, es consultada significativamente. 

 

 

Archivos satélites: Existe otro  grupo de archivos que conservan 

información técnica, muy especializada y de consulta permanente que 

necesariamente deben estar descentralizados y se les denominan archivos 

satélites. Es el caso de las secretarias académicas en las instituciones 

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

proveedores, las investigaciones de mercado, entre otros. 

 

 



 

Los Archivos Administrativos 

 

Archivos de Gestión o de Oficina. 
 
 
 
          El  Archivo  de  Gestión o de Oficina custodia la documentación mientras 

todavía está en trámite o es de uso muy frecuente y tiene que prestar servicio a 

la Administración productora y a los ciudadanos. Por lo tanto, su organización 

forma parte del trabajo de la propia unidad administrativa. 

Cada Servicio, o unidad administrativa, ha de mantener un archivo de oficina 

debidamente  organizado  mediante  la  formación de expedientes y series 

documentales de acuerdo con los criterios establecidos por el Archivo Central. 

La organización que se dé a los documentos en esta primera etapa 

determinará las posibilidades de tratamiento que reciban más tarde. 

Cada unidad administrativa ha de tener un responsable de su archivo de 

gestión. 

 

 

Archivo Central 

 

         Recoge y custodia la documentación administrativa procedente de los 

archivos de gestión o de oficina, una vez transcurrido el período de 

permanencia en los mismos. Una vez que los expedientes han sido tramitados 

su uso y consulta es menos frecuente, por lo tanto pasarán a esta fase de 

archivo con el fin de no acumular documentación en las oficinas, por lo general, 

carentes de espacio. 

 



 

         Las transferencias de los documentos de los archivos de gestión a los 

archivos centrales determinan el paso de la documentación al segundo estadio 

o fase del ciclo vital de los documentos.  El archivo central es el eje 

fundamental de un archivo,  recibe las series documentales transferidas por los 

archivos de gestión, una vez que la consulta de estos se ha hecho muy 

esporádica.   

 

MENA MUGICA, Mayra (2005), en su obra.  Gestión Documental 
y Organización de Archivo, indica que “dentro del ciclo vital de 
los documentos, es el que coordina y controla el 
funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne 
los documentos transferidos por los mismos, una vez 
finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante” 
(p.19) 

 

  

          Este tipo de archivos recibe también la denominación de archivo 

central administrativo, ya que en él se concentra por primera vez la 

documentación del fondo que se encontraba dispersa en los diferentes 

archivos de gestión y su documentación aún tiene vigencia 

administrativa.      

 

 

Objetivos y funciones 

 

          Los objetivos de los archivos centrales pueden resumirse como sigue: 

 



 

1. Coordinar y supervisar los archivos de gestión de su ámbito de 

actuación.  

2. Desarrollar y ejecutar el programa de gestión de documentos, en 

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

documentales producidos en los archivos de gestión de su ámbito de 

actuación. 

3. Ejecución y gestión de las transferencias desde los archivos de gestión 

hacia el siguiente estadio del sistema archivístico. 

4. Coordinación con el resto de los archivos centrales existentes, en el 

caso de que existan. 

5. Organización de los fondos en función de estos objetivos.  

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

organización, los ciudadanos clientes, la investigación y al propio 

sistema archivístico. 

 

 

 Estos objetivos se desarrollan con la consecución de las siguientes 

funciones: 

 

 Control y tratamiento de las series documentales en la fase de 

producción. 

 Identificación del fondo (en exclusividad). 

 Valoración del fondo. 

 Descripción del fondo. 

 Difusión del fondo  

 Conservación del fondo. 

 Transferencias desde los archivos de gestión. 

 Transferencias hacia el archivo intermedio. 

  



 

Instrumentos que deberá tener un archivo central 

 

 Relación de tipos y series documentales. 

 Manual de normas. 

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

préstamos de los documentos, registro topográfico).  

 Instrumentos de descripción (índices, inventarios). 

 

 

Archivos Intermedios e Históricos. 

 

Se trata  de  la  última  fase del tratamiento de la documentación, es 

decir el destino definitivo de los expedientes que se iniciaron en la oficina. 

Como el tema que estamos tratando se refiere únicamente al archivo 

administrativo, simplemente citamos estos archivos para saber que los 

documentos, cuando pasa un  determinado  tiempo,  van  perdiendo su 

vigencia administrativa y adquieren otros valores, son depositados primero en 

los archivos intermedios y luego en los históricos para seguir prestando sus 

servicios a la Administración pero fundamentalmente a la investigación y a la 

cultura.  

 

Importancia del Archivo Histórico 

 

- Permiten la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la     

administración. 

- Proporcionan un servicio eficaz y eficiente en la consulta de la información. 

- Son fuente primaria para la historia y son testimonio de la memoria colectiva    

de una nación.  



 

          La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de 

su expedición; cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere 

el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la 

autoridad que esté en su posesión, adquiere la obligación de expedir a quien lo 

demande copia o fotocopia de los mismos, siempre que dichos documentos no 

tengan carácter reservado conforme a la constitución y la ley. Los responsables 

de los archivos garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra 

y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la 

Constitución y las leyes. 

 

Principios de organización 

 

         Principio de procedencia: mantener agrupados, sin mezclarlos con 

otros, los documentos de cualquier naturaleza procedentes de una entidad, ya 

sea una administración pública, privada o una persona, respetando la 

estructura con clasificación propia de dicha entidad. 

- Cada documento en la dependencia que pertenece. 

- Integridad e independencia de cada serie. 

 

         

 Principio de orden original: Indica el necesario respeto al orden en que 

originalmente han sido producidos los documentos. 

- Cada documento en la dependencia dentro de cada serie de acuerdo 

con la secuencia. 

- Orden natural. 

- Causa y efecto: orden numérico y cronológico. 

 

Sistemas archivísticos 

 



 

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

tres acepciones: 

- Conjunto de documentos 

- Lugar donde se conservan esos documentos 

- Institución o unidad técnico-administrativa que lo gestiona. 

También podemos considerar los archivos como sistemas.  

 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), en su 

segunda acepción, define los sistemas como: 

 

 
“conjuntos de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 
contribuyen a un determinado objeto”. En un sistema 
archivístico, el “conjunto de cosas ordenadamente relacionadas” 
es el conjunto orgánico de documentos y el “objeto” (finalidad), 
ser testimonio de la actividad del productor. (p. 6) 

 

 

 

Un sistema está constituido por unas unidades entre las que se 

establecen unas relaciones para desarrollar o alcanzar una  finalidad. Se llega 

a la comprensión el sistema a través del conocimiento de sus elementos 

constitutivos. Llegamos al conocimiento del todo a través del conocimiento de 

sus partes. 

 

Niveles y  unidades del sistema  

Los niveles del sistema coinciden con los niveles de descripción 

recogidos por ISAD (G): fondo, sección/subsección, serie, unidad documental 

simple/compleja). 

 



 

• Fondo: conjunto de documentos producidos y recibidos por la actividad 

de un organismo. 

 

• Sección: cada una de las agrupaciones documentales en que está 

organizado un fondo. 

• Subsección: cada una de las partes en que se divide una sección. 

 

• Serie: conjunto de documentos del mismo tipo de un fondo, sección o 

subsección. 

 

• Unidad documental compleja: conjunto de documentos producidos 

por el organismo en la realización de una actividad concreta. 

 

• Unidad documental simple: formalización de una actividad. 

 

 

El análisis de los tres niveles superiores nos proporcionará la 

organización del sistema. La unidad del nivel de serie es la serie, como 

conjunto de documentos del mismo tipo y su estudio y sistematización dará 

como resultado el cuadro de clasificación. En el nivel de unidad documental, la 

unidad es el documento. 

 

 

Las definiciones de los niveles superiores giran sobre un elemento 

común, los documentos: “conjunto de documentos producidos por un 

organismo”, “agrupaciones de documentos”, “conjuntos de documentos del 

mismo tipo”. Los documentos son, pues, las unidades mínimas constitutivas de 

un fondo y de sus partes. Un fondo puede o no estar organizado en secciones 

y subsecciones, pero siempre estará constituido por documentos. 

 

 



 

Organización del sistema 

 

 

Esta organización responde a un esquema básico de dos etapas, 

archivo de gestión y archivo de depósito, en función de la utilidad que tienen los 

documentos para el productor como antecedente administrativo. La etapa de 

archivo de depósito se divide a su vez en diferentes agrupaciones 

documentales (secciones y subsecciones), cuya constitución responde a 

razones muy diferentes: utilidad para el productor, disponibilidad de depósitos, 

dispersión geográfica. 

 

 

 

Administración del sistema 

 

 

 

El sistema debe ser administrado para alcanzar o desarrollar su finalidad 

gestionando los recursos disponibles en un marco técnico y legal determinado: 

 

 

 

 Administración de los recursos: humanos, económicos, mobiliarios e 

inmobiliariosy tecnológicos. 

 

 Normativa: 

 

 

o Legal: legislación estatal, autonómica, reglamentos y ordenanzas 

locales. 



 

o Técnica: Normas nacionales e internacionales. Normas propias 

del sistema: 

 

 

Normas de descripción, cuadro de clasificación, normas de 

transferencias. 

 

 

 El elemento constitutivo del sistema es el conjunto orgánico de 

documentos, por lo que todo el sistema debe estar construido en torno a él y 

adaptado a él. 

 

 

 

SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS 

Conjunto de documentos 

Unidades: documentos 

Organización del fondo o de los fondos (secciones, subsecciones)

Administración del sistema 

Recursos: humanos, económicos, mobiliarios e inmobiliarios, técnicos y 

tecnológicos 

Normativa 

Técnica: Normas nacionales e internacionales. Normas propias del 

Sistema 

Legal: Leyes, Decretos y Reglamentos 

 
 
 

Cuadro No. 2 
Fuente: Martín-Calero, Carlos Alcalde.Manual de Gestión… (p. 8) 

 



 

Tipos de sistemas 

Según el  sistema está compuesto por un solo fondo o por más de un 

fondo, tendremos: 

 

 Sistemas simples: están constituidos por un solo fondo y pueden 

formar parte de sistemas complejos. 

 

 Sistemas complejos: están constituidos por fondos producidos por 

varios organismos. Estos sistemas contienen un fondo principal simple, 

generalmente abierto, al que se agregan otros fondos, simples o 

complejos, generalmente cerrados, aunque no necesariamente. Una 

vez agregados, pueden constituir una sección en el sistema. 

 

 

Tradicionalmente los archivos se han clasificado como archivos 

administrativos ocomo archivos históricos, según la vigencia del organismo del 

que forman parte. La vigencia del organismo productor nos permitirá clasificar 

los sistemas archivísticos en: 

 

 Sistemas abiertos: el productor es un organismo vigente y produce 

documentos que se transfiere regularmente de una etapa a otra. 

Pueden tener agregados otros  sistemas,  ya sean abiertos o cerrados 

(ej.: un archivo municipal que tenga agregados los fondos del Juzgado 

Municipal) 

 

 Sistemas cerrados: el organismo productor ya no existe y,  por lo 

tanto, ya no produce documentos que haya que transferir (ej.: una 

empresa desaparecida). En  muchas ocasiones, los sistemas  

 

  

 



 

 cerrados se agregan a sistemas abiertos (ej.: el fondo de un antiguo 

hospital agregado a un archivo local). 

 

 
Los documentos 

 
 
Definición de documento 

 

Diccionario de Terminología Archivística (2000), define al 

documento como“Toda expresión en lenguaje natural o 

convencional y cualquier otra expresión gráfica, 

sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de 

soporte material, incluso los soportes informáticos. Se 

incluyen los ejemplares no originales de ediciones (Ley 

de Patrimonio Histórico Español, art. 49). Un 

documento de archivo es el testimonio material de un 

hecho o acto elaborado de acuerdo con unas 

características de tipo material y formal.”(p.3) 

 

Documento de archivo  

 
Diccionario de Terminología Archivística (1992), define al 

documento de archivo como:”Es el testimonio material 

de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus 

funciones por personas físicas y jurídicas, públicas o 

privadas, de acuerdo con unas características de tipo 

material o formal.”(p.32) 
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Función de los documentos 

 

 

Función de constancia: 

- Aseguran la supervivencia de las actuaciones administrativas al 

constituirse en su soporte material. 

- Se garantizan la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar 

su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios. 

- Garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos. 

 

 

Función de comunicación: 

 Los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de 

los actos de la administración. 

 

 Esta comunicación puede ser externa o interna, dependiendo si la 

relación es con ciudadanos o bien entre unidades administrativas. 

 

 

 

El documento de archivo 

            

            

Es el registro de información producida o recibida por una persona o entidad en 

razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, 

legal o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de 

conservación.   De igual forma, desde el punto de vista del contenido, los 

documentos son elaborados en cumplimiento de unas funciones asignadas a 

una persona o entidad y como tal se clasifican en: 

 



 

Facilitativos o comunes: aquéllos que son comunes a cualquier institución, 

debido a que son producto del ejercicio de las mismas funciones y sirven de 

apoyo, por ejemplo: leyes, decretos, etc.; 

 

Específicos o sustantivos: aquellos documentos que se producen en relación 

con las funciones misionales de cada entidad, por ejemplo, una entidad 

educativa administrará documentos relacionados con calificaciones; un 

hospital, historias clínicas. 

 

Clases y características de los documentos 

Se distinguen varios aspectos como: 

-el soporte físico, 

-su diseño y 

-su contenido. 

 

Soporte físico  

Encontramos documentos en papel, pergamino, acetato, películas y cintas, 

entre otros. 

 

Diseño  

Es la forma como se encuentran elaborados, por ejemplo; manuscritos, 

tipografiados y legibles por máquina. 

 

Contenido o atributo administrativo que dio origen a los documentos, se 

distinguen tres categorías documentales: 

 

Documentos dispositivos: aquellos en los que se expresa una voluntad que 

debe ser cumplida, tales como leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, etc. 

 

 



 

Documentos testimoniales: los que se aceptan legalmente como prueba de 

un hecho, por ejemplo; patentes, escrituras, actas, diplomas, expedientes 

administrativos, etc. 

 

Documentos informativos: cuando recogen una información determinada 

proveniente de cualquier persona o grado administrativo, por ejemplo: 

memorandos,  oficios, cartas, informes, comunicaciones, etc. 

 

 

El ciclo vital de los documentos 

 

 

                                                            CICLO VITAL DE 

                                                          LOS DOCUMENTOS 

 

      PRE-ARCHIVADO                            ARCHIVO                                          
     ADMINISTRATIVO                          INTERMEDIO 
 

 

GESTACIÒN    TRÀMITE            VIGENCIA                         INVE         INVESTIGACIÒN            

 

 

                                         SELECCIÓN- EXPURGO 

                                            (ELIMINACIÒN) 

 
 
Cuadro No. 3 
Fuente: ARCHIBLIOS 

  

 

PLAZO 

PRECAUCIONAL 

IDENTIDAD 

Archivo 

Histórico 



 

El ciclo vital del documento comprende las fases  o etapas que están 

directamente relacionadas con la actividad del documento y que son: 

  

Primera fase: Denominada también etapa prearchivística o fase de 

creación de los documentos, gestión de informes, elaboración de 

correspondencia. 

 

Esta primera fase corresponde a lo que se  conoce como archivo de 

oficina, archivos de gestión o archivos administrativos. Así mismo, dentro del 

concepto global del uso de los archivos, esta fase se relaciona con los archivos 

activos. 

 

En esta etapa el documento va desde su creación o gestación hasta 

cumplir la totalidad del trámite que lo originó. 

 

Segunda fase: Llamada igualmente etapa archivística, es aquella donde 

interviene el control y la administración de los documentos a través de un 

sistema organizado de archivo, donde se realizan los procesos de descripción 

(inventarios), evaluación y selección, así como la ordenación y conservación de 

los documentos, actividad esta de particular injerencia de los archivos 

semiactivos o intermedios. 

 

Esta fase cubre desde la remisión o envío de los documentos ya 

tramitados, hasta la terminación de su vigencia legal o administrativa,  



 

conservándose los documentos mientras subsistan necesidades de tipo 

administrativo u obligaciones jurídicas que ameriten su conservación por un 

tiempo determinado o su paso a la fase siguiente. 

 

Tercera fase: Es la edad o etapa de la conservación permanente de la 

documentación con fines históricos de carácter administrativo, político, 

económico, investigativo o cultural que impidan su destrucción. Esta es la fase 

de control de los archivos inactivos o permanentes de la entidad productora, 

porque definen la memoria institucional mediante la selección de los 

documentos vitales que se deben conservar para siempre en un sitio 

privilegiado, independiente de otras series documentales de la misma 

institución. 

 

Se habla así mismo de una cuarta fase que es la etapa en la que los 

documentos, por su trascendencia histórica más allá del ámbito institucional, 

son transferidos a los archivos nacionales donde se vela por la conservación 

del patrimonio histórico. 

 

El valor del documento 

 

 El valor de  un documento  se  determina por la  utilidad que presta  a 

través del tiempo, ya sea en  forma inmediata o futura. 

 

El objetivo de la valoración es impedir el incremento indiscriminado de la 

documentación que dificulta la labor de las oficinas y de los archiveros, y  

 



 

 la protección de la documentación que alcanza valor para la 

investigación y la memoria colectiva.  Dentro de ella se desarrolla tres tareas  

fundamentales; la valoración propiamente dicha como “proceso intelectual por 

el que se estudia la documentación, determinando sus valores primarios y 

secundarios, y las fechas de permanencia en los archivos del sistema”, la 

selección, proceso practico que ejecuta las directrices de la tarea anterior, y la 

destrucción, proceso físico de eliminación de los documentos de acuerdo con la 

selección previamente realizada en la etapa anterior. 

 

Valor administrativo 

 
Aquel que tienen los documentos para la Administración que los ha 

producido, como testimonio de sus procedimientos y actividades. 

 

 

Valor Legal 

 
Aquel que pueden tener los documentos para servir como testimonio 

ante la ley. 

 

 

Valor histórico 

Aquel que posee un documento como fuente primaria para la historia. 

 

 

 



 

  

 

 

          

 

 

 

 

Cuadro No. 4 
Fuente: Cely Salinas, Martha Inés. Manual de archivo y correspondencia. Bogotá: Instituto 

Nacional de Salud, 2005. p. 25 

 

 

Las edades de los documentos 

 
El aumento exagerado de la producción documental obliga a fijar un ciclo 

de tres edades aplicado a todos  los documentos que se asemejan con las 

etapas de la vida: 

 

 

 

1. Infancia. Archivos Administrativos o de oficina = archivo activo.  

Manejan documentos que son fruto de la tramitación de los asuntos 

propios de cada oficina. 

 



 

2. Madurez. Archivos Centrales o Intermedios= archivo semiactivo. 

Contienen documentos que ya han cumplido su función. 

 

3. Vejez. Archivos históricos o definitivos= archivo inactivo. 

Guardan los documentos “antiguos”, solemnes, que sólo valen para 

el recuerdo de tiempos pasados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas en la formación de los  archivos  administrativos 

 

 

 



 

Etapas en la formación de los archivos administrativos 

 

Etapa de archivo de gestión 

 

MARTÍN-CALERO, Carlos Alcalde en el Manual de Gestión 

de Archivos Administrativos recalca: 

Un documento es útil para la gestión de los asuntos mientras 
predomina en él el valor administrativo primario, mientras se 
mantiene en la edad activa. En esta etapa los documentos 
se conservan en las oficinas debido a que su tramitación no 
ha concluido y/o son consultados con frecuencia. La 
frecuencia de la consulta, junto a la vigencia administrativa, 
van a determinar el valor de los documentos, su edad y, 
como consecuencia, la formación de las etapas archivísticas: 
el documento se conservará en un archivo de gestión 
mientras su tramitación no haya concluido o, una vez haya 
concluido, en tanto que su consulta como antecedente 
administrativo sea frecuente. 
Es un archivo abierto a la entrada y a la salida, es decir, a él 
se incorporan documentos de nueva producción de forma 
regular y, a su vez, los transfiere a un archivo de depósito. 
Los documentos tienen un "origen necesario", un "origen 
natural", porque son instrumentos imprescindibles como 
soporte de la actividad administrativa. Este origen tiene lugar 
en las oficinas y el proceso de acumulación se inicia también 
en ellas, constituyendo los archivos de gestión. 
Los archivos de gestión tienen una importancia notable en la 
organización de losarchivos administrativos y, siguiendo 
unas normas básicas de organización, facilitará el buen 
funcionamiento de las etapas posteriores.  
La intervención sistemática en los archivos de gestión 
permite establecer claramente los procedimientos 
necesarios para su organización en el marco del sistema 
archivístico, generando un doble beneficio: para la oficina, 
porque facilitará la gestión administrativa, y para la gestión y 
organización del sistema archivístico del organismo, porque 
facilitará el flujo rutinario de los documentos a través de las 

sucesivas etapas. (p.21) 

 

 

 



 

 

Organización de un archivo administrativo 

 

 

                    ARCHIVO CENTRAL 

 

 

ARCHIVO INTERMEDIO                                 ARCHIVO INTERMEDIO           ARCHIVO INTERMEDIO  

 

ARCHIVO   
DE GESTIÒN 

 

 
Cuadro No. 6 
Fuente:Martín-Calero, Carlos Alcalde.Manual de Gestiónde…. (p.22) 

 

Etapa de archivo de depósito 

 

En esta etapa, se conservan los documentos una vez que han perdido 

esa utilidad inmediata para la gestión administrativa inmediata. Esta etapa, se 

suele subdividir en varias agrupaciones documentales, por necesidades 

esenciales de espacio y distribución de los depósitos. Cuanto mayor sea la 

producción documental del organismo o mayor sea su implantación geográfica, 

mayor será la complejidad de esta etapa.  

 

A esta etapa corresponden las edades semiactiva e inactiva. En ella los 

documentos son transferidos a unidades técnico administrativas que se 

encargarán de su gestión: servicios, centros o instituciones archivísticas. En la 

práctica, esta etapa se organiza en secciones y subsecciones cuya creación 

responderá a distintos criterios: 

 

•  

ARCHIVO DE 
GESTIÒN 

ARCHIVO DE 
GESTIÒN 

ARCHIVO DE 
GESTIÒN 

ARCHIVO 
DE GESTIÒN 

ARCHIVO 
DE GESTIÒN 



 

 

 Cronológicos: se agrupan los documentos por criterios cronológicos. Por 

ejemplo, hay archivos municipales organizados en dos secciones: Archivo 

Histórico, con la documentación del Antiguo Régimen, y Archivo 

Administrativo, con la documentación producida con posterioridad 

 

• El valor de los documentos: las secciones pueden estar construidas por los 

Archivos de Gestión, Archivo Intermedio y Archivo Definitivo. Estas dos últimas 

secciones se pueden subdividir, a su vez, en varias subsecciones. 

 

• Procedencia: las secciones están constituidas por los documentos 

producidos por los órganos de la institución, cuyas denominaciones se 

aproximan más a funciones generales (Obras, Beneficencia...) 

 

• Dispersión geográfica: un organismo productor con delegaciones en lugares 

distintos necesitará conservar próximos a las oficinas productoras documentos 

que ya no son de utilidad inmediata como antecedente administrativo, pero que 

todavía se consultan con cierta frecuencia (edad semiactiva) y para los que no 

existe espacio en las oficinas. 

 

El proceso técnico 
 
 
La clasificación archivística 
 

Existe, con frecuencia, una confusión entre los términos ordenación y 

clasificación. Para distinguir ambos conceptos diremos que la ordenación en un 

archivo es la operación  consistente en instalar físicamente los documentos en 

los estantes siguiendo un criterio  preestablecido.   Es decir, ordenar un 

expediente es colocar un expediente en el estante en un  orden determinado, 

alfabético, sistemático, cronológico o numérico. 



 

La clasificación es una operación que realizamos de forma inconsciente 

en la vida diaria para diferenciar cosas.  Debemos establecer criterios de 

clasificación que nos permitan reconstruir la estructura del fondo que estamos 

clasificando. Esta operación no es manual, no se trata de colocar juntos en un 

mismo estante los documentos de características similares, lo que sería  una 

ordenación de tipo sistemático, sino que consiste en establecer una relación de 

pertenencia de un documento a un grupo o clase de características similares. 

 

 

En la clasificación archivística el criterio de clasificación, esa 

característica común que nos permite agrupar los documentos en torno a él, es 

distinta para cada nivel.  Podemos clasificar fondos como pertenecientes a un 

tipo de fondos (archivos locales)  y  podemos clasificar secciones como 

pertenecientes a un fondo, pero esta clasificación pertenece a la organización 

del archivo, no clasificamos documentos. 

 

 

 La clasificación en los niveles  superiores da como resultado el cuadro 

de organización del fondo. Al clasificar documentos,  los agrupamos como 

pertenecientes a una serie determinada. 

 

 

Todo organismo ejerce una serie de actividades que formaliza en 

documentos.  Estas actividades se repiten a lo largo de la vida del organismo 

con mayor o menor frecuencia, generando siempre el mismo tipo de 

documentos. El conjunto de documentos del mismo tipo constituye una serie. 

No es difícil de entender. Entre las competencias municipales, está la 

concesión de licencias de obras en el término municipal. Esta actividad 

(concesión de licencias) genera unos documentos.  

 



 

La sucesiva concesión de licencias, genera documentos de 

características similares (producidos en el ejercicio de la misma actividad, con 

un procedimiento determinado, por una oficina), genera documentos del mismo 

tipo, que formarán una serie. El establecimiento de las series conservadas en 

un archivo debe contemplar la totalidad de las actividades que producen esos 

documentos materializándose en el Cuadro de Clasificación de Fondos del 

organismo, eje sobre el que gira toda la descripción del fondo.  

 

 

El  tipo no es un documento, no clasificamos tipos, sino que utilizamos 

los tipos como criterio de  clasificación de documentos.   Las actividades de un 

organismo se repiten de forma regular y constante, produciendo documentos 

del mismo tipo.  Al conjunto de documentos del mismo tipo lo denominamos 

serie. El establecimiento de las series producidas por un organismo es el 

objetivo final del sistema de clasificación. Una vez establecidas éstas, 

podremos clasificar los documentos como pertenecientes a una de ellas. 

 

 

 

Ordenación de documentos 

 

 

Ordenar documentos, ya se ha dicho, es colocarlos en un estante. Para 

ello necesitamos establecer un criterio, necesitaremos clasificarlos de alguna 

manera. No tiene porqué tratarse de una clasificación sistemática, como 

explicamos en el párrafo anterior, pero se debe establecer algún criterio que 

nos permita clasificar un documento para ordenarlo  correctamente, para 

colocarlo en el lugar que le corresponde. Estos criterios serán un nombre, un 

lugar, una fecha, un número. Los distintos criterios que utilicemos darán lugar a 

distintos tipos de ordenación. 

 



 

Íntimamente ligado al concepto de ordenación, tenemos el concepto de 

signatura. Es el elemento de referencia para la localización de los documentos. 

Es un código alfabético (combinación codificada de caracteres, palabras clave, 

descriptores y nombres de personas y entidades), numérico (codificado o 

correlativo) o alfanumérico (siempre codificado) que nos proporciona la 

información necesaria para localizar los documentos en los depósitos o 

armarios. 

 

 

Tipos de ordenación 

 

 

El tipo de ordenación más adecuado para cada documento nos será 

sugerido por el predominio de uno de los elementos de contenido del 

expediente y, en muchos casos, se ordenará la documentación combinando 

alguno de los distintos tipos. 

 

 

 Ordenación alfabética 

 
En este tipo de ordenación se toma como elemento de ordenación una 

palabra clave que nos servirá para colocar los expedientes en el lugar 

que les corresponda en un orden  alfabético. Según el tipo de palabra 

clave que ordenemos, tendremos estos tipos de ordenaciones 

alfabéticas: 

 

 

 Ordenación onomástica: el elemento que se utiliza en la 

alfabetización es un nombre de persona o entidad.   Es el sistema  

 

 

 



 

 

adecuado para expedientes de tipo personal.  La signatura es el 

nombre de una persona o entidad. 

 

 Ordenación geográfica: el elemento ordenador es un nombre de 

lugar. Es el sistemaque se recomienda para expedientes en los que 

un lugar tenga relevancia en el procedimiento: expedientes de obras, 

de carreteras, aprovechamientos forestales... La signatura es el 

nombre  de un lugar. 

 

 Ordenación por materias: en esta ordenación se toma como 

referencia para laordenación alfabética una palabra clave que 

resuma el contenido. Este tipo de ordenaciónrequiere una tabla 

alfabética de materias que unifique el vocabulario y elimine 

ambigüedades. 

 

 

No es de gran utilidad para los documentos administrativos, aunque sí 

para los documentos de apoyo informativo y, en algún caso, para alguna serie 

determinada, como puede ser la deinformes. La signatura es una palabra clave 

o descriptor que resume el contenido de una materia. 

 

 

Ordenación sistemática 

 

En este sistema se toma como elemento ordenador un código de un 

cuadro de clasificación preestablecido. Es el sistema idóneo de ordenación 

para los archivos de gestión, porque permite ordenar juntos los documentos 

producidos en el ejercicio de una misma actividad. De  esta forma, por  

 

 



 

 

ejemplo, los expedientes de obra se ordenarán juntos y separados de los 

expedientes personales o de los padrones de contribuciones. 

 

 

Este sistema suele combinarse con alguno de los otros sistemas o con 

varios de ellos. Así por ejemplo, los expedientes personales se ordenarán 

juntos siguiendo un orden onomástico,  mientras que los expedientes de obras 

se ordenarán todos juntos en otro lugar siguiendo un orden geográfico y los 

padrones en otro, en un orden cronológico.  

 

 

La primera ordenación, separar los expedientes personales de los de 

obras y de los padrones, es una ordenación sistemática, mientras que los 

expedientes personales los ordenamos siguiendo un criterio  alfabético 

onomástico,  los de obras,  geográfico,  y los padrones, cronológico.  

 

 

Este sistema requiere una clasificación previa a la ordenación. La 

signatura es un código de clasificación. s el sistema idóneo para los archivos 

de gestión, en los que se necesita una ordenación que nos proporcione 

información sobre el contenido de los expedientes para poder localizarlos. 

 

 

Ordenación cronológica 

 

 

El criterio de ordenación viene dado por una fecha. Los documentos se 

colocarán en orden descendente, de tal forma que el documento más  

 

 



 

reciente sea el que aparezca en primer lugar. Es el sistema idóneo para 

la documentación económica. La signatura es una fecha. 

 

 

Ordenación numérica o correlativa 

 

A cada documento que entra en el archivo se le asigna un número 

correlativo, independientemente de su procedencia, y se los ordena siguiendo 

el orden establecido por esa numeración es el sistema idóneo para la 

ordenación de los archivos de depósito abiertos a nuevas transferencias, 

porque se puede colocar la documentación en su lugar correspondiente según 

llega al archivo, independientemente del origen y del contenido. 

 

La signatura es un número.  En el caso de los archivos, al conservar los 

documentos en unidades de instalación, es un código que combina dos 

números: el de la unidad de instalación (caja, legajo, tubo, archivador, 

armario...) y el número del documento (carpeta, expediente...). 

 

La ordenación numérica hace necesaria la redacción de instrumentos de 

descripción que nos permitan acceder a los documentos a través del resumen 

del contenido de las  unidades archivadas,   porque ni la signatura ni el orden 

nos proporciona información sobre ese contenido. 

 

 

La descripción 

 

Es el proceso por el cual extraemos de los documentos la información 

necesaria para  poder recuperarlos, agrupándolos en un documento nuevo en 

forma de listado o fichero (guías, inventario, catálogo, índices) o en forma      

 



 

de base de datos. No se recoge toda la  información de un  documento, 

sino los “elementos esenciales de información”. Estos  elementos pueden ser 

variables en función de los propios documentos o de las necesidades de 

información del organismo. 

  

La  forma de describir (la norma de descripción) ha sido característica de 

cada país, incluso de cada centro. A falta de normalización, ha sido la tradición 

archivística la que nos ha proporcionado las pautas para desarrollar el 

programa descriptivo de cada centro. La tradición archivística ecuatoriana ha 

girado en torno a la redacción de diversos instrumentos que se sustentan, en 

cierta medida, en una descripción por niveles. 

 

 Guías:   este  instrumento  se   caracteriza  por   su   variedad   y  

Proporciona información genérica de las unidades que describe. La guía de un 

fondo es equivalente  a la descripción a nivel de fondo que propone ISAD (G),  

las guías de secciones de un  archivo a la descripción a nivel de  sección y las 

guías colectivas, por último,  incluyen las descripciones a nivel de fondo de 

cada uno de los archivos incluidos. 

 

 Catálogos: este instrumento se caracteriza por la descripción a  

nivel de unidad documental y el orden cronológico de sus registros. Los 

catálogos pueden ser lo de un fondo, de una sección o de una serie.  Este 

instrumento es comparable a la descripción  de un nivel de unidad documental 

de ISAD (G). 

 

 Inventarios o registros topográficos: este instrumento organiza 

los registros según el orden de los documentos en los estantes. Su nivel de 

descripción puede ser mayor o menor, puede tomar como unidad de  

 

 



 

descripción la unidad documental, la unidad de instalación, unidades de 

instalación sucesivas o series. Cuando describe unidades documentales, 

puede ser equivalente a la descripción a nivel de unidad documental de ISAD 

(G). 

 Cuadros de clasificación o repertorios de series: representan la  

Estructura competencial y de las actividades del organismo. Los cuadros de 

clasificación son una descripción somera de la serie (código, denominación, 

volumen, fechas), mientras que los repertorios describen en mayor profundidad 

(actividad, oficina productora, legislación, documentos esenciales, valoración, 

acceso…). Estos instrumentos son equivalentes a la descripción a nivel de 

serie de ISAD (G). 

 

 Los índices  son   instrumentos  de  acceso a  la  información, un  

subproducto del catálogo y del inventario que permiten un acceso a la 

información de esos instrumentos a través de otros elementos de información 

distintos a los que nos proporcionan los elementos de ordenación de los 

registros: la fecha, en el caso del catálogo, y la signatura, en el caso del 

inventario. 

En el ámbito internacional, los esfuerzos normalizadores comenzaron a 

desarrollarse amediados del siglo XX, esfuerzos que se materializaron en ISAD 

(G) con una primera edición en 1993 y una segunda en 1999. Esta norma 

internacional ha tenido una gran difusión en España y muchos sistemas 

archivísticos han adoptado su formato para las descripciones.  

 

De manera paralela a la implantación de ISAD (G), ha tenido lugar otro 

acontecimiento detrascendental  importancia para la gestión archivística en 

general y para la descripción en particular. La aparición de los computadores y 

de las bases de datos,  generalizada a partir de los años 90,  

 

 



 

ha modificado la forma de describir y sus resultados, los instrumentos de 

descripción. 

 

La variedad de instrumentos tradicionales, necesaria para el   acceso y 

de los documentos, se ha sustituido por un único instrumento de descripción, 

un fichero de base de datos, en el que los registros están constituidos por 

campos que se corresponden con los elementos de información tradicionales 

(códigos de identificación, actividades, acontecimientos, nombres de personas, 

de lugares…) presentados de forma estructurada. 

 

Pero no sólo potencia la capacidad de información del sistema, sino que 

facilita  enormemente las labores de descripción, reduciendo de forma 

sustancial los tiempos. En un  sistema tradicional, para un expediente de obras, 

por ejemplo,  se debe  redactar un registro en el inventario topográfico y 

redactar las fichas correspondientes en los índices auxiliares: una en el índice 

sistemático; una, al menos, para el índice geográfico (lugar de la obra); y dos, 

al menos, para el índice onomástico (técnico redactor y empresa adjudicataria 

de las obras).  

Es  decir,  no menos de cinco registros. En un sistema informatizado, 

sólo es necesario uno.ISAD (G), además de estas cuatro reglas para la 

descripción  multinivel, proporciona una estructura para las descripciones, un 

“formato de ficha”. Son veintiséis los elementos (campos) de información que 

agrupa en seis áreas. Las áreas no tienen más importancia que la de agrupar 

los campos de acuerdo con su contenido. Estos campos son un amplio elenco 

entre los que cada centro puede seleccionar los que considere más oportunos 

para cada nivel.  

 

Sólo unos pocos son “elementos esenciales”: 

 

 

 



 

 

1. Código de referencia 

2. Título 

3. Fechas 

4. Volumen 

5. Nivel 

          Para cada uno de los niveles de descripción (Fondo, Secciones, Series, 

Unidades documentales), se seleccionarán los elementos que cada archivo 

considere necesario formando un registro (ficha). El fichero con los registros 

ordenados de cada nivel, formarán la descripción del nivel correspondiente. No 

todos los campos son necesarios en todas las descripciones ni en todos los 

niveles. 

 

 

La documentación de las oficinas 

 

La documentación de apoyo informativo 

 

Esta documentación está constituida por aquellos documentos 

recopilados (no producidos) por las oficinas en relación con su actividad. Son 

documentos cuya función es mantener informados a los empleados sobre los 

fundamentos y las novedades de su actividad  profesional.  Está formada por 

un volumen variable de monografías, códigos legislativos, revistas técnicas y 

copias de informes, artículos o normativa legal. 

 

Su tratamiento, como ya dijimos, corresponde al campo de las 

bibliotecas y de la documentación. Esta documentación ocupa parte importante 

de nuestras oficinas, muchas veces confundida con la documentación producto 

de la gestión administrativa, es decir, como parte  

 



 

integrante del archivo de gestión. Por ello, daremos aquí unas pocas 

directrices básicas de organización. 

 

1. Debe hacerse separación clara de la documentación administrativa de 

la de apoyo informativo. 

 

2. Esta documentación tiene valor en tanto lo tenga la información que 

proporciona, por lo que deberá hacerse un expurgo periódico y sistemático 

para evitar su acumulación innecesaria. 

 

3. Monografías especializadas y estudios técnicos: Las monografías 

suelen ser "de una sola lectura", es decir que, una vez leída, ya no es frecuente 

su consulta. Este es el momento de deshacerse de ella, enviándola a la 

biblioteca de la entidad. En el caso de que se conserve en la oficina, se 

procederá a un expurgo s istemático anual. 

 

4. Recopilaciones legislativas: Son útiles mientras está vigente la 

legislación que recogen.Cuando se adquiere una nueva recopilación, se debe 

eliminar la anterior. 

 

5. Revistas técnicas: Se deben agrupar todos los números de una misma 

publicación,  en orden cronológico descendente, de tal forma que el último 

número siempre esté en primer lugar. Si no se dispone del mobiliario 

adecuado, se pueden conservar en cestas metálicas o en cajas de archivo.  

 

Se debe hacer un expurgo anual, enviando a la biblioteca  los títulos 

cuya conservación sea de interés y eliminando los que no lo sean. Algunas de 

estas publicaciones tienen un interés muy efímero y pueden ser eliminadas en 

el momento de  la recepción del siguiente número. 

 



 

7. Copias de artículos, informes y normativa legal: este tipo de documentos, 

por su abundancia y valor informativo, derivado de la actualización 

continua de conocimientos,  es el que mayor dificultad presenta en su 

tratamiento. 

 

 

La documentación administrativa 

 

Los expedientes 

 

MARCONI, MARIA LUISA  (2005),  en el  Instructivo de Organización Básica y  
Gestión  de   Archivos  Administrativos, define  el concepto  de  expediente 
como: 
 

 
Conjunto de todos los papeles pertenecientes a una persona, 
asunto o negocio. 
Testimonios escritos, reflejo de un proceso administrativo 
iniciado por un peticionario o por la misma Entidad, con 
ordenamiento cronológico, construcción lógica en la que tienen 
explicación las distintas actuaciones, pues se puede seguir su 
nacimiento, producción y efectos. 
Expediente en derecho administrativo: Conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y 
fundamentos a la resolución administrativa así como las 
diligencias encaminadas a ejecutarlas. Reflejan un orden como 
resultado de una agregación sucesiva de documentos que 

tienden a una resolución. (p.47) 
 

De acuerdo con lo anterior, un expediente debe agrupar todos los 

documentos generados en las distintas fases de un procedimiento 

administrativo, desde la iniciación, de oficio o a instancia de parte, hasta la 

ejecución, incluye incluso la documentación relativa a las revisiones,  

 



 

suspensiones, revocaciones o recursos que la resolución del 

procedimiento pudiera generar.  

Los expedientes son,  pues,  el conjunto de todos los documentos que 

formalizan un procedimiento  administrativo concreto.  En consecuencia,  para 

mantener la unidad de procedimiento en los expedientes y para que éstos sean 

un reflejo fehaciente de la actividad que los produjo, se debe incluir en ellos 

toda la documentación producida y recibida durante la tramitación de las 

distintas fases de un procedimiento administrativo. 

 

          Correspondencia 

En general, podemos definir la correspondencia como aquella 

documentación que recoge una comunicación entre un emisor y un receptor.  

 

En primer lugar, la definición habla de cartas, es decir, de documentos 

de comunicación particular, y no habla de instancias, oficios de otras 

administraciones, etc., que es el tipo de documentación utilizada para 

comunicar  y comunicarse con la Administración Pública. Para intentar definirlo 

de forma inequívoca, vamos a analizar la documentación que recibe y emite el 

Ayuntamiento y así poder delimitar lo que es correspondencia y lo que no lo es. 

 

Entrada 

En la documentación de entrada podemos distinguir los siguientes 

grupos: 

 

Instancias de particulares: solicitando o reclamando algo. Esta 

documentación debe incluirse en la carpeta del expediente correspondiente  

 

 

 



 

cuando es relativa a un procedimiento en marcha o abrir un nuevo 

expediente cuando la instancia inicie un procedimiento. 

 

 

Oficios de otras administraciones: proponiendo, reclamando o 

notificando algo. Esta documentación, si genera una actividad posterior en el 

ayuntamiento o es parte de un  procedimiento en curso, debe guardarse en la 

carpeta del expediente correspondiente. 

 

 

Correspondencia general: denominamos así aquellos escritos de 

particulares o de otras administraciones que no generan una actividad o 

resolución del ayuntamiento. 

 

 

Correspondencia rutinaria: entendemos por correspondencia rutinaria 

todos aquellos escritos que recibe el ayuntamiento, que no generan actividad y 

cuyo valor  informativo es tangencial para la Administración. Entre este tipo de 

correspondencia encontramos los folletos comerciales, extractos de cuentas 

bancarias, compañías telefónicas y que proporciona  una vez que ha perdido 

ese valor, se puede destruir. En todo caso, se puede abrir una carpeta anual 

para la correspondencia rutinaria y destruirla al final del año. 

 

 

Salida 

1. Los tramitadores son los responsables de la atención a los 

documentos que reciben, debiendo reducir al máximo el tiempo establecido 

para cada tipo de trámite, sobre todo para el caso de correspondencia urgente. 



 

2. La correspondencia de salida, en caso de haber respuesta oficial, 

conservará  en todos los casos una copia que será entregada al expediente 

respectivo y una copia para la unidad del Archivo Central. 

3. La salida de correspondencia derivados de tramites emprendidos por 

la institución, constituyen un importante factor para que la entidad cumpla 

oportuna y completamente la función que le corresponde dentro del aparato 

estatal, manteniendo en forma efectiva el servicio de comunicación con el 

usuario, con otras instituciones o internamente. 

 

Control y despacho de los documentos  

1. El archivo central es el responsable del despacho de los documentos 

de la institución con la máxima agilidad, siendo el único autorizado para 

distribuir a nivel nacional o internacional la correspondencia de salida de las 

diferentes unidades administrativas que le será entregada directamente por la 

secretaria de la Unidad de Trámite. 

2. Todo documento que se envíe a través de FAX U OTRO MEDIO 

ELECTRÓNICO, que no garantice la durabilidad de la información, será 

remitido el original inmediatamente a su destinatario. 

3. La Unidad de Archivo Central, establecerá un registro de salida de 

Correspondencia, debiendo utilizar un formato. 

4. En el caso de entrega de correspondencia a través de empresas 

intermediarias de encomiendas nacionales o internacionales, se utilizará el 

mismo registro, indicando los datos de: Transporte utilizado y nombre de la 

empresa, fecha y número de guía de envío. 

 

 

 



 

Los documentos electrónicos 

 

 

Características de los documentos electrónicos 

 

Esta implantación ha sido paulatina, de tal forma que, durante los años 

80 y 90 del siglo XX,  se utilizaban como medio de producción y reproducción 

de documentos en papel.  Es a finales de los años 90, cuando la legislación 

comienza a permitir y fomentar el uso de las nuevas tecnologías y su producto 

inmediato, el documento electrónico.  

 

 

El uso del documento electrónico no está todavía generalmente 

extendido, aunque poco a poco se va ampliando a distintas esferas 

administrativas, sobre todo aquéllas que necesitan el procesamiento masivo de 

datos: contabilidades, padrones y registros. Un documento electrónico es, 

según el Comité del Consejo Internacional de Archivos sobre Archivos 

Electrónicos, "un fragmento de información registrada generada, acumulada o 

producida en... el desarrollo... de una actividad institucional o personal y que 

comprende un contenido, un contexto y una estructura”. Sigue siendo 

necesario un soporte, porque sin éste no se puede transmitir y conservar la 

información, pero el soporte ya no forma una unidad indisoluble con la 

información porque ya no es inmutable.  

 

 

Todo lo contrario, el documento electrónico necesita ser transferido de 

forma periódica a nuevos soportes para adaptarse a la evolución tecnológica y 

asegurar su conservación. El contenido de la información sigue siendo el 

mismo en un documento electrónico que en un documento tradicional. Un 

expediente personal, será siempre un expediente personal, 



 

independientemente de si se ha realizado y conservado en papel o por medios 

electrónicos. Pero la forma externa en que se manifiesta esa información ya no 

es la misma. 

 

 
                                               Documentos electrónicos 
 
 
 
 
Elementos externos                                                              Elementos internos 
 
 
Soporte         Contexto tecnológico:         Forma                    Contenido 
 
 
 
 
 
                                                        Presentación 
 
 
Cuadro No. 7 
Fuente: Martín-Calero, Carlos Alcalde.Manual de Gestión de… (p.  42) 

 

Ahora  ya no hablamos del soporte, sino de la escritura. Un documento 

tradicional está escrito en unos caracteres gráficos que lo hacen comprensible 

por el común de los mortales,  pero un documento electrónico está escrito en 

una cadena de bits que no son inteligibles por los sentidos, una cadena de bits 

que necesita ser traducida por unos medios técnicos, unas  máquinas y unos 

programas (contexto tecnológico) para poder ser interpretada. 

 

 Los documentos electrónicos presentan una mayor dificultad que los 

documentos tradicionales para asegurar esa integridad y esa autenticidad por 

dos razones fundamentales: la primera, por la facilidad de manipulación y  

 

 



 

acceso, y la segunda, por la constante evolución tecnológica que, en 

cortos períodos de tiempo, hace obsoletos los medios disponibles.  

 

La perdurabilidad  se debe asegurar mediante la migración de los datos 

a formatos abiertos y a nuevos soportes y la integridad y la autenticidad, 

mediante firmas electrónicas y el establecimiento de procedimientos y 

protocolos que limiten el acceso y uso de los documentos.  Existen dos 

maneras de  estructurar los datos que generan dos formas distintas de 

documentos electrónicos: 

 

- Bases de datos: son almacenes de datos que se pueden actualizar y 

explotar. Debidoa la actualización constante se les denomina documentos 

dinámicos. Por esta razón,  raramente constituyen por sí solas un documento 

administrativo. Cuando esto ocurre, cuando una base de datos es un 

documento administrativo, su destino final no suele ser el archivo, porque 

sucontinua actualización y los datos que recogen hacen de ellas una 

herramienta imprescindible del trabajo de las oficinas. A pesar de ello, una 

fracción de una base de datos producida por una consulta o una actualización 

sí que puede formar un documento administrativo o parte de él. 

 

- Documentos: son agrupaciones de datos que dan cuenta de un 

razonamiento o de una actividad. Constituyen documento administrativo 

cuando son testimonio auténtico de la actividad de una persona u organismo. 

 

Documentos electrónicos en la Administración 

El hecho de que, hasta ahora, pocos procedimientos de la 

Administración Local se realicen íntegramente por medios electrónicos, la 

utilización generalizada de ordenadores para la producción y reproducción de 

documentos y el uso de Internet y el correo electrónico han  generado un  



 

ingente volumen de documentos que ocupan gran parte de la memoria 

de nuestros ordenadores y de espacio en las estanterías en forma de 

disquetes, CD-ROM's y DVD's, de la misma manera que los documentos en 

papel abarrotan nuestros armarios,ficheros y mesas de trabajo.  

 

Algunos de estos documentos son documentos administrativos como 

parte de un procedimiento, otros son documentos de apoyo a la gestión, con un 

enorme valor informativo por su carácter de documentos recopilatorios,  y, 

finalmente, otros son meros borradores y copias de otros documentos. 

 

Organización y procedimientos en los archivos de gestión 

 

La ordenación de los documentos en las oficinas 

 

 

Encontrar un expediente o emplazar un papel en su carpetilla 

correspondiente parece una cuestión banal, hasta que no se encuentra.  La 

tarea del archivo de oficina se debe centrar en tener ordenados los 

documentos, de tal forma que puedan ser localizados sin recurrir a inventarios 

e índices. En estos archivos se debe seguir el principio de que cuesta lo mismo  

ordenar un documento en el lugar adecuado que hacerlo sin un criterio 

uniforme. 

 

 

Los expedientes conservados en los archivos de gestión contienen gran 

número de documentos innecesarios.  En este sentido, la primera acción a 

realizar en un archivo de gestión, es determinar qué documentos deben ser 

archivados y cuáles no, es decir, deslindar lo que es  

 

 

 



 

documentación de archivo  y  lo que no lo es.    

 

 

Para deslindarlo conviene seguir los siguientes pasos: 

 

1. Separar la documentación bibliográfica (manuales, monografías, 

revistas de información  técnica,  boletines...) de la documentación producida 

en el ejercicio dela actividad del organismo. 

 

2. Separar las copias innecesarias de la documentación propiamente 

dicha. 

 

3. Separar la correspondencia rutinaria de aquella correspondencia 

general que contenga información pertinente o que vaya a formar parte de 

algún expediente. 

 

4. Ordenar por series y siguiendo el criterio apropiado para la serie 

correspondiente. Es un trabajo que debe realizarse de forma rutinaria, 

incorporado al trabajo administrativo como si de otro acto del procedimiento se 

tratara, como de hecho se trata. Por supuesto que los mejores resultados se 

obtienen cuando uno de los empleados es designado  encargado del archivo, 

es decir que se verá relevado de alguna de sus otras obligaciones para  

desempeñar las funciones de ordenación y control de los documentos y las de 

búsqueda y recuperación. 

 

A diferencia de los archivos de depósito, en los que se posee 

instrumentos de descripción archivística que nos permiten localizar los 

expedientes, en los archivos de gestión, debemos ordenar la documentación de 

tal forma que la podamos recuperar inmediatamente  prescindiendo de esos 

instrumentos. Para el resto de la documentación, el tipo de ordenación  

 



 

viene dado por las características de la documentación que estamos 

manejando. 

 

Como hemos dicho anteriormente, el sistema idóneo para esta etapa del 

archivo administrativo es la ordenación sistemática combinada con otro tipo de 

ordenación que nos  vendrá dado por el elemento de contenido predominante 

del expediente. Siguiendo este criterio, ordenaremos los expedientes 

separando las series y  agrupando todos los documentos de una misma serie.  

En cada serie,  seguiremos el sistema de ordenación que nos proporcione  el 

elemento de contenido más destacado de dicha serie. 

 

Los expedientes que se conservan en las oficinas se definen por dos 

características: tienen vigencia administrativa y se consultan con frecuencia. 

Por lo tanto, deben custodiarse en las propias oficinas para facilitar el acceso a 

los mismos. 

 

Un aspecto importante que afecta a la gestión de los documentos, y 

como consecuencia, a la organización del archivo de oficina es la 

consideración de expediente abierto, aquél cuyo procedimiento no ha 

concluido, y expediente cerrado, aquél cuya tramitación ha concluido    

plenamente. Esta distinción va a ser fundamental a la hora de organizar el 

archivo de gestión,  puesto que un expediente en trámite es susceptible de 

crecimiento, mientras que a un expediente cerrado no se le incorporarán 

nuevos documentos. Ambos tipos de expedientes van a ser consultados con 

frecuencia por necesidades administrativas, pero la forma de colocarlos en los 

estantes no puede ser igual por la razón antes expuesta.  

 

Tanto los expedientes abiertos como los cerrados deberán estar 

próximos para que su consulta sea rápida, pero los expedientes abiertos  

 



 

deben tener un sistema de instalación que permita ese crecimiento del 

que hemos hablado. En todas las oficinas deberá abrirse un archivador en el 

que se ordene toda la correspondencia. La correspondencia rutinaria puede 

conservarse durante el año en curso y, a lo sumo, durante el año siguiente, y 

ser finalmente eliminada. 

 

 La correspondencia general, se conservará hasta su transferencia al 

archivo. Organizar el archivo de gestión en dos secciones tiene unas 

consecuencias concretas en su instalación: ordenación, materiales de 

conservación (cajas, carpetas, ficheros...) y mobiliario. El incremento de 

volumen de un expediente abierto nos obliga a utilizar un material y  un 

mobiliario que lo permitan. A su vez, el hecho de que la tramitación de un 

expediente no  haya concluido significa que dicho expediente será consultado 

con frecuencia como antecedente y cuando sea necesario incorporarle nuevos 

documentos.  

 

Para cumplir su  finalidad correctamente, deberá estar además próximo 

al lugar de trabajo. La instalación de los expedientes cerrados se asemeja a la 

de los archivos de depósito. Los documentos, por no ser susceptibles de 

futuros incrementos de volumen,  pueden  instalarse en cajas de archivo 

definitivo. 

En la consideración de expedientes abiertos, debemos mencionar tres 

casos especiales: 

 

- Expedientes personales: como  tales  entendemos  a  aquellos 

expedientes  que reúnen la documentación referida a la relación laboral de un 

empleado con la administración, desde la toma de posesión hasta que cesa 

esa relación laboral. Es, consecuente, un expediente abierto hasta el cese de 

esa relación laboral que llega en muchos casos hasta la jubilación.  

 

 



 

Debería conservarse en el archivo de expedientes abiertos,  pero, al tratarse de 

información El mobiliario debe seleccionarse en función del volumen y tipos de 

documentos que conserva  la oficina. Debe preverse la instalación de armarios 

y materiales de conservación adecuados  para ello: ficheros, carpetas 

colgantes, soportes informáticos, cajas...confidencial, deben custodiarse, cada 

uno en su carpeta correspondiente, en un armario con acceso restringido hasta 

dos años después de que haya cesado la relación laboral. 

 

- Expedientes recurridos: a estos expedientes se les dará el mismo 

tratamiento que  a los expedientes abiertos: permanecerán en el archivo de 

expedientes abiertos hasta la ejecución de la sentencia, en su caso. 

 

La descripción en los Archivos de Gestión 

 

Es el proceso por el cual extraemos de los documentos la información 

necesaria para poder recuperarlos, agrupándolos en un documento nuevo en 

forma de listado o fichero (inventario, catálogo, índices) o en forma de base de 

datos. No se recoge toda la información de un documento, sino lo que se 

denomina los elementos esenciales de información. Estos  elementos pueden 

ser variables en función de los propios documentos o de las necesidades de  

información del organismo. 

 

La Norma Internacional de Descripción Archivística, ISAD (G) establece 

veintiséis elementos (campos) de información que se agrupan en siete áreas. 

Establece, además, distintos  niveles de descripción del fondo y de sus partes. 

Para cada uno de los niveles de descripción (Fondo, Secciones, Series, 

Unidades documentales),  se seleccionarán los elementos que cada  archivo 

considere necesarios formando un registro (ficha).   Los  

 

 

 



 

 

registros ordenados de cada nivel, formarán la descripción del nivel 

correspondiente. 

 

En los archivos de gestión describimos documentos, es decir, 

describiremos en el nivel de unidad documental. Para ello, deberemos 

seleccionar los elementos de información  necesarios para representar el 

contenido del documento. Como hemos dicho repetidamente a lo largo de este 

manual, un documento es testimonio de una actividad, en el caso de la 

Administración, un expediente es el reflejo documental de un procedimiento 

administrativo. 

 

En todo procedimiento administrativo hay una serie de elementos que se 

repiten y que forman parte de ese procedimiento: una actividad que lo genera 

(tipo), alguien que lo pone por escrito (un productor),  un momento de 

realización (fechas),  el lugar donde se realiza, un interesado y un objeto de 

ese procedimiento (contenido). El productor es el organismo, por lo que no es 

un  elemento relevante en este caso, ya que todos los documentos serán 

producidos por el mismo  productor. El resto de los elementos constituirán los 

campos necesarios para elaborar un  registro de una unidad documental. 

 

 

Norma  Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G) 
 
 

La finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el 

contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos 

accesibles a los investigadores y público en general. El principal foco de 

atención de la Norma se centra en la descripción de los materiales de archivo a 

partir del momento en que se han seleccionado para su conservación 

(históricos), pero también puede aplicarse a las fases previas.  



 

 

Es importante subrayar que con la finalidad de lograr la homogeneidad 

en la descripción de archivos y estar en posibilidad de intercambiar información 

a nivel internacional mediante un código común, ésta debe llevarse a cabo bajo 

las reglas de la Norma Internacional General de Descripción Archivística-ISAD 

(G) por sus siglas en inglés. 

 

 

La Norma constituye una guía general para la elaboración de 

descripciones archivísticas. Debe utilizarse junto con las normas nacionales 

existentes o como base para el desarrollo de normas nacionales.  

 

 

La Norma contiene reglas generales para la descripción archivística que 

pueden aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico de 

los documentos de archivo. Las reglas contenidas en la Norma no sirven de 

guía para la descripción de documentos especiales como sellos, registros 

sonoros o mapas. Existen manuales con reglas para la descripción de estos 

documentos que pueden utilizarse junto con esta Norma para lograr una 

descripción adecuada de los mismos.  

 

No hay que olvidar que para realizar cualquier nivel de descripción del 

acervo, es indispensable tener organizados los documentos (clasificados y 

ordenados) en fondo, sección y serie. 



 

 

Las reglas de la ISAD (G) se estructuran en siete áreas de información y 

establece veintiséis elementos que pueden ser combinados para constituir la 

descripción de cualquier unidad. De éstos, solamente seis son considerados 

como esenciales a toda descripción en el siguiente cuadro están señalados con 

un asterisco. 

NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 
ISAD (G) 

ELEMENTOS REGLA EJEMPLO 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

1. signatura/código 

de referencia* 

 

Identifica el archivo y 

proporciona un nexo de 

unión entre los 

documentos y la 

descripción que los 

representa. 

Incluir el código del país de 

acuerdo con la última versión 

de la Norma ISO 3166 

(códigos para la 

representación de los nombres 

de los países), seguido por el 

código del archivo (código 

normalizado de archivos del 

país), seguido del código 

específico del archivo local, la 

signatura u otro identificador 

único. 

MX-21-19-AHM-CIA 

En donde: 

MX - México 

21– Puebla (clave INEGI) 

19 – Atlixco (clave 

INEGI) 

AHM - Archivo Histórico 

de Metepec 

CIA - Compañía Industrial 

de Atlixco 

2. título*  

denominar la unidad de 

descripción 

Anotar el nombre completo 

del grupo documental. Cuando 

la unidad de descripción tenga 

un nombre formal, éste deberá 

transcribirse textualmente, 

palabra por palabra, con su 

orden y ortografía original; 

pero no necesariamente ni la 

puntuación ni las mayúsculas. 

Compañía Industrial de 

Atlixco. 

3. fecha* 

Periodo en el que el productor 

acumuló los documentos de la 

unidad de descripción en el 

ejercicio de su actividad 

(fechas extremas). 

1870-1967. 



 

   

4. nivel de 

descripción* 

Identifica el nivel de 

organización. 

Consignar si se está 

describiendo un fondo, 

subfondo, sección, 

subsección, serie, subserie, 

expediente o unidad 

documental. 

Inventario del fondo. 

5. volumen y soporte* 

Identifica el volumen 

físico y el soporte de la 

unidad de descripción. 

Reseñar el volumen de la 

documentación descrita ya sea 

en metros lineales o número 

de expedientes, cajas, rollos 

de película, fotografías, libros, 

videos, etcétera, anotarlos en 

cifras arábigas. 

245 cajas AG12, 

conteniendo 3400 

expedientes y, además, 

1,323 libros de contabilidad 

y de actas del Consejo y de 

asambleas. 

2. ÁREA DE CONTEXTO 

6. nombre del o de los 

productores 

(procedencia) * 

Nombre del productor. 

Anotar el nombre del 

organismo o del individuo 

responsable de la producción 

de la unidad de descripción a 

condición de que esta 

información no aparezca en el 

título. 

- o- 

7. historia 

institucional/ reseña 

biográfica 

Reseña histórica de la 

institución o datos 

biográficos sobre el 

productor de la 

documentación para 

situarla en su contexto y 

hacerla más 

comprensible. 

Consignar sintéticamente 

cualquier dato significativo, 

sobre el origen, evolución 

desarrollo y trabajo de la 

institución, o sobre la vida y 

trabajo de la persona física 

generadora de la unidad de 

descripción (documentación). 

Para las personas o familias 

consignar los nombres 

completos y títulos, domicilios 

sucesivos, actividades, 

empleos o cargos, 

seudónimos, acontecimientos 

significativos, fechas y lugares 

de nacimiento y fallecimiento. 

La Compañía Industrial de 

Atlixco, S.A. (CIASA) fue 

fundada por un grupo de 

empresarios encabezados 

por Luis Barroso Arias, en 

la hacienda San Diego 

Metepec en 1899. Tuvo 

como objetivo comerciar y 

fabricar hilados, tejidos, 

blanqueados y estampados 

de algodón. Comenzó a 

funcionar en 1902. La 

Compañía construyó un 

caserío de mil viviendas 

para los obreros, el 60% 

con una pieza y el resto con 

dos. En 1912 firmo el 

primer contrato de ley de 

México… 

 

 



 

8. historia archivística 

Informa acerca de los 

cambios de propiedad y 

custodia que sean 

significativos para 

determinar la 

autenticidad, integridad e 

interpretación. 

Reseñar las sucesivas 

transferencias de propiedad y 

custodia de la unidad de 

descripción, así como las 

fechas. Si la historia de la 

custodia es desconocida debe 

reseñarse este hecho.  

Cuando la unidad de 

descripción se recibe 

directamente de su productor, 

no se debe incluir una historia 

de la custodia, esa 

información se recogerá en el 

elemento Forma de ingreso. 

Después de que la fábrica 

cerró sus puertas en 1967, 

el archivo fue llevado al 

edificio de la 

Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM) 

de Atlixco, en donde 

permaneció por más de 

treinta años. En 1999 

después de múltiples 

gestiones el Ecomuseo de 

Metepec recibió en 

donación el Archivo. 

9. forma de ingreso  

 

Identifica la forma de 

adquisición o de 

transferencia. 

Consignar el origen desde el 

cual fue remitida la unidad de 

descripción: transferencia, 

donación, adquisición 

(siempre que no se trate de 

información confidencial) y la 

fecha. Si el origen se 

desconoce consignar este dato. 

Donación. 1999. 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

10. alcance y 

contenido  

Identifica el contenido y 

tipología de la unidad de 

descripción para permitir 

a los usuarios juzgar su 

interés potencial. 

Elaborar un breve resumen del 

contenido (incluyendo periodo 

cronológico) de la unidad de 

descripción. Incluir 

información sobre la tipología 

adecuándola al nivel de 

descripción. No repetir aquí 

información proporcionada ya 

en otros apartados de la 

descripción. 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los 

documentos son de origen 

contable. Existen también 

libros de asambleas 

generales (1899-1967) y de 

Actas del Consejo (1902-

1967). Expedientes de 

fincas urbanas y rústicas, 

obras hidráulicas, 

concesiones del gobierno 

federal y estatal, marcas de 

fábrica… 

 

 

 



 

11. valoración, 

selección y 

eliminación 

Indica si la 

documentación ha pasado 

por cualquiera de éstas 

acciones. 

Consignar las actividades de 

valoración, selección y 

eliminación realizadas a la 

unidad de descripción. Indicar 

al responsable. 

Toda la documentación fue 

inventariada, sin haber 

pasado por el proceso de 

valoración por tratarse, en 

el momento de su 

organización de un archivo 

histórico. 

12. nuevos ingresos  

Informa de los ingresos 

complementarios 

previstos 

Cuando se trata de un fondo 

abierto proporcionar una 

estimación de la cantidad y 

frecuencia de los depósitos 

adicionales 

 

No se tiene previsto ningún 

ingreso de documentación. 

13. organización  

Informa acerca del 

sistema de clasificación y 

la ordenación. 

Especificar la estructura 

interna del sistema de 

organización (cuadro de 

clasificación) y el tipo de 

ordenación: alfabética, 

numérica, topográfica, 

combinada u otra. 

El Cuadro de Clasificación 

tiene una Sección con tres 

subsecciones y 22 series.  

Ver cuadro de clasificación 

Las series fueron ordenadas 

dentro de las subsecciones 

alfabéticamente y los 

expedientes 

cronológicamente. 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

14. condiciones de 

acceso  

Proporciona información 

acerca de la situación 

legal.  

Especificar la legislación o la 

situación jurídica, los 

convenios, regulaciones o 

cualquier tipo de decisión que 

afecte al acceso a la unidad de 

descripción. En su caso, 

indicar el periodo de tiempo 

durante el cual la 

documentación permanecerá 

no accesible y la fecha en la 

que la documentación sí lo 

estará. 

 

 

 

 

 

 

Libre consulta por su 

carácter histórico. 

 

 

 

http://www.adabi-ac.org/investigacion/archivistica/articulos/art_mpb02b.htm


 

15. condiciones de 

reproducción 

Informar si tiene derechos de 

reproducción intelectual. Si la 

existencia de estos derechos 

no se conoce, consignar este 

hecho. Si no existen 

restricciones no es preciso 

señalarlo. 

- o - 

16. lengua/escritura 

de la documentación  

Identifica la (s) lengua (s) 

y tipos de escritura. 

Reseñar la lengua 

predominante de los 

documentos que integran la 

unidad de descripción. Dar 

cuenta de los distintos 

alfabetos, escrituras, símbolos 

o abreviaturas empleados. 

Texto en español.  

17. características 

físicas y requisitos 

técnicos 

Indicar cualquier característica 

física importante que afecte al 

uso de la unidad de 

descripción, por ejemplo: 

requiere restauración, 

conservación preventiva o 

bien tipo de software y/o 

hardware para poder acceder. 

- o - 

18. instrumentos de 

descripción (consulta) 

Informar sobre cualquier 

instrumento de descripción 

que se encuentre en poder del 

archivo o del productor y que 

proporcione información 

relativa al contexto y 

contenido de la unidad de 

descripción. 

Inventario impreso y en 

base de datos. Descripción 

muy general por 

expediente. 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

19. existencia y 

localización de los 

originales 

Si la unidad de descripción es 

una copia y otro archivo, 

organismo o individuo 

conserva los originales, 

reseñar su nombre si la 

información no es 

confidencial. Si se tiene 

conocimiento de que los 

originales no existen se 

proporcionará esta 

información. 

- o - 



 

20. existencia y 

localización de copias 

Indicar si existen copias de la 

unidad de descripción en otro 

soporte (ya sea en la 

institución o en cualquier otro 

lugar), registrando en donde 

pueden ser consultadas. 

- o - 

21. unidades de 

descripción 

relacionadas  

Que se encuentren en el 

propio archivo o en otros.  

Si existen otros documentos 

que tengan una relación 

directa con la unidad de 

descripción (ya sea por el 

principio de procedencia o por 

cualquier otra clase de 

asociación) se debe indicar 

esta relación y el lugar en 

donde se encuentran.  

Si los documentos 

relacionados cuentan con un 

instrumento de descripción, 

consignar esta información en 

el elemento Instrumentos de 

descripción.  

Fondo Sindicatos de 

Puebla. 

22. nota de 

publicaciones 

Proporcionar la información y 

referencia acerca de cualquier 

publicación que trate o esté 

basada en el uso, estudio o 

análisis de la unidad de 

descripción. Incluir 

referencias de las 

transcripciones o ediciones 

facsimilares publicadas. 

- o - 

6. ÁREA DE NOTAS 

23. notas 

Consignar información 

significativa que no haya 

podido ser incluida en ningún 

otro elemento de la 

descripción. 

 

 

 

 

 

 

- o - 



 

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

24. nota del archivista  

Explicar quién y cómo ha 

preparado la descripción 

Especificar las fuentes 

consultadas para preparar la 

descripción y quien la ha 

elaborado. 

La descripción estuvo bajo 

la coordinación del maestro 

Mariano Castellanos 

Arenas y los analistas 

Gabriela Bermúdez López, 

Alejandro Cortés Patiño, 

Edmundo Hernández 

Amador y Samuel Malpica 

Moreda, con la asesoría 

técnica de Apoyo al 

desarrollo de Archivos y 

Bibliotecas de México, 

A.C. (ADABI). 

25. reglas o normas 

Consignar las normas y reglas 

internacionales, nacionales y 

locales utilizadas en la 

descripción. 

Norma Internacional 

General de Descripción 

Archivística ISAD(G), 

Madrid, Ministerio de 

Educación Cultura y 

Deporte-Subdirección de 

los Archivos Estatales, 

segunda edición, 2000. 

26. fecha de la 

descripción 

Consignar las fechas en que se 

ha preparado y/o revisado la 

descripción y el nombre del 

archivo. 

Junio-diciembre 2004. 

Archivo Histórico 

Ecomuseo de Metepec, 

Puebla. 

 
Cuadro No. 8 
Fuente: PARRA Betancourt, Margarita, coordinadora, Memoria 4, México, ADABI, 2005. 

*elementos esenciales para la descripción. 

 

 

Como ya se dijo en cualquier nivel de descripción pueden utilizarse los 26 

elementos de las reglas, aunque solamente los siguientes seis son esenciales: 

 



 

1. código de referencia 

2. título 

3. productor 

4. fechas 

5. volumen 

6. nivel de descripción 

 

Las reglas de la ISAD (G) pretenden ser aplicables del modo más amplio 

posible a las descripciones de archivos sin tener en cuenta el volumen y la 

naturaleza de la unidad de descripción. La Norma no define los formatos de 

edición ni el modo de presentación de estos elementos en los instrumentos de 

consulta (guías, inventarios, catálogos). La estructura y el contenido de la 

información de cada uno de los elementos deberán formularse de acuerdo con 

las normas nacionales aplicables en cada país. 

 

 

La  forma de consignar estos campos (normas o reglas de descripción) 

en una ficha y su estructura deben ser establecidas por el archivo para dar un 

tratamiento uniforme a todas las unidades documentales del organismo 

productor (normalización de la descripción) de acuerdo con  las distintas 

opciones que ofrece ISAD (G). De forma esquemática,  se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

Ficha descriptiva de una unidad documental 

 

La signatura no es un elemento de representación del contenido del 

documento, sino un elemento de identificación y localización, es el elemento  

 

 

 



 

que necesitamos encontrar.  Cuando intentamos buscar un documento 

es porque queremos consultarlo y para ello debemos localizarlo. La signatura 

nos indica dónde está ese documento. 

 

 
 
 

Signatura: AI (Archivo Intermedio), Caja 3.727, expediente 23.451 
Fechas: 1986 
Contenido: construcción de vivienda unifamiliar 
Interesado: ALCARAZ GONZÁLEZ, Fabián 
Lugar: Calle Niña Guapa, 16 
Código/Serie (tipo, actividad): 3.2.2.4. Expedientes de obras particulares 
Observaciones: Planos 12.345 a 12.349; Tubo 1.345 

 
 

Cuadro No. 9 

Fuente: Martín-Calero, Carlos Alcalde.Manual de Gestión de… (p. 55) 

 

 

La descripción se ha venido realizando tradicionalmente a la entrada de 

documentos en el archivo central, cuando se reciben en el archivo intermedio 

las transferencias de los  archivos de gestión. La mecanización del proceso 

descriptivo y de la gestión de las  transferencias y la implantación de los 

nuevos sistemas de gestión integral de la  documentación han desplazado este 

proceso a los archivos de gestión. 

 

La transferencia de documentos debe ir acompañada de unas hojas de 

remisión que son una relación exhaustiva de los documentos que se 

transfieren. Para realizar estas hojas, se deben extraer los mismos elementos 

de información que para las  fichas descriptivas.  En un sistema mecanizado, 

las hojas de remisión serían una consulta a una base de datos, estas consultas 

se transfieren al archivo para su corrección, cotejo e  incorporación a sus bases 

de datos.  

 

 



 

Si se da de alta un expediente en la base de datos en el momento en 

que concluye su tramitación, es decir, en  el momento de su incorporación a la 

sección de expedientes cerrados, obtendremos un triple  beneficio: 

 

 

- facilitará las labores de ordenación de documentos permitiéndonos 

utilizar una ordenación correlativa. 

 

 

- tendremos un control del archivo de expedientes cerrados, porque 

todos los  expedientes que lo componen estarán registrados. 

 

 

- en el momento de las transferencias, no se producirá una engorrosa 

acumulación  de trabajo para redactar las hojas de remisión, porque bastará 

con hacer una  consulta que nos seleccione los registros de los documentos a 

transferir. 

 

 

Circulación de los expedientes 

 

Este apartado sólo interesa a aquellos organismos con varias unidades 

administrativas o los que, con una sola unidad administrativa, tienen 

organizado el trabajo de tal forma que un  mismo expediente pasa por distintas 

manos  según la fase del  procedimiento en la que se  encuentra. 

 

El objetivo es evitar la proliferación de copias y duplicados de 

expedientes enteros como práctica  habitual  y  el extravío de documentación. 

 



 

1. Una vez iniciado el expediente, de oficio o a instancia de parte,  se le 

abre una carpeta  en el archivo de expedientes en trámite en la que se 

introduce. 

2. El expediente se da traslado a los funcionarios encargados de las 

siguientes fases del  procedimiento: informes, alegaciones, resolución.... 

 

3. Una vez resuelto el expediente, se archivaría en el lugar 

correspondiente a los expedientes cerrados. 

 

 

Las transferencias 

 

 

Son las operaciones realizadas para trasladar la documentación de una 

etapa a otra del archivo. Se transfiere documentación del archivo de gestión al 

archivo intermedio y de éste al de depósito definitivo. Debe hacerse de forma 

periódica y regular. Para una correcta  localización de los documentos, es 

preciso establecer calendarios de conservación que determinen en qué etapa 

archivística está y,  por lo tanto,  en qué depósito se custodia cada  serie y el 

momento de su eliminación si fuera   ex purgable.  En el momento previo a la 

transferencia, la oficina productora seleccionará la documentación que va a 

remitir al archivo.  De esta documentación, se hará una relación exhaustiva de 

todas las unidades documentales (expedientes y registros) que va a remitir.  

 

 

En esta relación, denominada "hoja de remisión", se debe hacer constar, 

para cada unidad documental, al menos los siguientes datos: 

- Signatura (nº de caja y nº de expediente) 

- Serie 

 

 



 

- Fechas (de inicio y fin del procedimiento) 

- Resumen del contenido, si fuera necesario 

En un sistema manual, estas relaciones se harán por triplicado. Un 

ejemplar se  devolverá,  firmado por el responsable del archivo, a la oficina 

remitente una vez se haya cotejado la hoja de remisión los documentos 

transferidos; otro ejemplar se incorporará al Registro General de Entrada de 

Documentos en el Archivo; y el tercero se incorporará a un registro particular 

que se abrirá para cada una de las oficinas que remita documentos al archivo.  

En un sistema mecanizado, deberá conservarse constancia (copia) de la 

transferencia electrónica de los datos. 

 

 

Los expurgos. 

 

Son el proceso relativo a la toma de decisión sobre la conservación o 

eliminación de los documentos. Este proceso consta de tres operaciones: 

 

  Identificación y valoración de los documentos: en ella se 

identifican y definen las series documentales y se establece su 

vigencia administrativa, fiscal y judicial y su valor histórico potencial. 

 

 Selección de los documentos: en esta fase se separan los 

documentos valorados como de conservación permanente, que serán 

transferidos al archivo de depósito definitivo, de los evaluados como 

eliminables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Eliminación: eliminación física de los documentos: Siempre se 

debe conservar una pequeña, aunque representativa, muestra de la 

documentación eliminada. 

 

 Conservación: los documentos valorados de conservación 

permanente se transferirán al archivo de depósito definitivo.  La 

evaluación debe incluirse como parte del calendario de conservación, 

que deberá  señalar si un documento puede ser eliminado o debe 

conservarse de forma permanente y, de  ser eliminado,  transcurrido 

cuánto tiempo desde que haya concluido su tramitación.  

 

 

Una vez evaluados los documentos, se procederá a la selección, es 

decir, a separar la documentación que va a pasar a la etapa siguiente de la que 

va a ser eliminada. La destrucción de los  documentos debe ser total y 

comprobada, de tal forma que no puedan ser consultados por nadie.  Esta 

documentación, aunque eliminable, contiene, en muchos casos, datos de 

carácter sensible y reservado. 

          

           Las operaciones de selección y eliminación, se realizan en el paso de 

los archivos de gestión a la de archivo intermedio y en el paso de éste al 

archivo de depósito definitivo y siempre previo a la transferencia. No obstante, 

el expurgo presenta características diferentes en estas dos etapas: 

 

 En el Archivo de gestión: antes de transferir los documentos, se 

 limpiarán los expedientes de copias, duplicados e impresos innecesarios, así 

como de grapas, clips y cualquier otro elemento que pueda perjudicar su  

 

 



 

conservación.  La estancia en esta etapa oscila entre los 2 y los 5 años desde 

la conclusión de su tramitación, según las series. En esta etapa, más que un 

expurgo propiamente dicho, lo que se hace es limpiar la documentación a 

transferir de elementos innecesarios (copias anejas, folletos...) o que 

perjudiquen su correcta conservación (grapas, clips...). Algunas series, cuyo 

período de conservación no supere el período de estancia de los documentos 

en  los archivos de gestión, se eliminarán en esta etapa, nunca setransferirán al 

archivo intermedio.  Aunque no formen parte del archivo de gestión 

propiamente dicho, hay que recordar que se debe realizar un expurgo anual de 

la documentación de apoyo informativo. 

 

 

• En el Archivo intermedio: previamente a la transferencia al archivo de 

depósito  definitivo, se seleccionarán las series que el calendario de 

conservación establezca  como eliminables y se procederá a su eliminación, 

mientras que la documentación  evaluada como de conservación permanente 

se transferirá al archivo de depósito  definitivo. La estancia de los documentos 

en esta etapa será desde los 3 o 6 años, aproximadamente, hasta los 15 o 30, 

según las series. 

 

Institución o Empresa 

 

Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que 

procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede 

ser reducido o coincidir con una sociedad entera). Las instituciones en dicho 

sentido trascienden las voluntades individuales al identificarse con la 

imposición de un propósito en teoría considerado como un bien social, es decir: 

normal para ese grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía  

 



 

 

ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de 

numerosas reglas o normas que suelen ser poco flexibles. 

 

 El término institución se aplica por lo general a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares 

organizaciones formales de gobierno y servicio público.  

 

 Como estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana, 

las instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias 

sociales, como la antropología, la sociología, la ciencia política, la economía y 

la Administración entre otras. Las instituciones son también un tema de estudio 

central para el derecho, el régimen formal para la elaboración e implantación de 

reglas.  

 

 

Clases de instituciones 

 

 

Empresas Privadas 

Se consideraran empresas privadas aquellas en las que el empresario 

(persona física o jurídica) es un particular con personalidad de derecho privado. 

Un caso particular son las empresas llamadas de patronato, que aparecen con 

un patrimonio adscrito a una finalidad económica o social concreta y su 

dirección ha sido confiada a determinadas personas o está vinculada a quienes 

ejercen cargos públicos previamente señalados. 



 

 

Institución  pública 

 

Empresas estatales 

 

En la evolución de la empresa tiene un papel importante las empresas 

de carácter estatal,  en las cuales el capital necesario para su fundación ha 

sido aportado por el Estado o por un órgano político administrativo del que 

forma parte el Estado.   Estas empresas, en una mayoría de casos,  aparecen 

como empresas privadas y se administran como cualquiera de ellas según las 

normas dictadas para las sociedades anónimas; su característica es que el 

capital está en manos de un ente público y que los gobernantes del mismo 

nombran a los administradores. Pueden revertir a la iniciativa privada en 

cualquier momento mediante la venta de las acciones a personas privadas, por 

el Estado o corporación pública que las posee. 

 

También cabe que la aportación del ente público o Estado para fundar 

una empresa tenga otro carácter, apareciendo las empresas que pueden 

llamarse colectivizadas, o nombre parecido en las cuales el estado sólo 

mantiene a través de adecuados organismos una vigilancia o tutela y su 

administración queda confiada a las personas que en ella trabajan 

directamente en régimen cooperativo; en este caso el conjunto (personas 

cooperadoras) no son propietarios sino sólo administradores de un patrimonio 

comunal. 

 

Esta evolución puede dar lugar a una gama de posibilidades de 

empresas según en qué grado el capital esté repartido entre los propios 

trabajadores, o pertenezca al Estado o a otra colectividad. 

 

 



 

 Los archivos de las instituciones públicas y privadas representan la 

gestión de cada una de ellas y la memoria de las actividades cumplidas en la 

administración.  Estos constituyen testimonios jurídicos y administrativos para 

los ciudadanos y para el propio Estado, por lo que se hace necesario 

salvaguardar los documentos que forman parte del acervo documental que 

constituirá la historia y patrimonio del Estado. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El hombre además de ser una estructura de creencias, un proyecto de sí 

mismo y un ser histórico, es una potencia y está definido por el desarrollo o no 

de su potencial, cuya manifestación le permite proyectarse creativamente, 

resolviendo problemas, superando obstáculos y creando mundos más 

humanos. 

 

 
En la página web:  
www.mundodescargas.com/.../psicologia/decargar_origen-y-evolucion-de-la- 
psicologia.pdf, expresa: 
 
 

 
“La psicología es un conocimiento intuitivo sobre el 
comportamiento de las personas y lo que pretende es 
estructurar,  explicar y desarrollar estos conocimientos. El 
género humano reflexiona sobre sí mismo y sobre el medio en 
el que vive, pero no todos los conocimientos se consiguen de 
la misma manera, hay un saber vulgar, intuitivo, que no es 
científico; y hay un saber científico que se caracteriza por ser 
estructurado y sistemático en el que se comprueban crítica y 
empíricamente (científicamente) las teorías o afirmaciones.” 

 

http://www.mundodescargas.com/.../psicologia/decargar_origen-y-evolucion-de-la-%20psicologia.pdf
http://www.mundodescargas.com/.../psicologia/decargar_origen-y-evolucion-de-la-%20psicologia.pdf


 

Fundamentación Pedagógica 

 

Es el aprendizaje de las habilidades necesarias para un determinado 

trabajo, es decir, saber cómo se hace. La formación engloba el entrenamiento, 

la capacitación y el desarrollo. 

 

LUZURIAGA, Lorenzo (1982), define Pedagogía: 

 
“A la reflexión sistemática sobre la educación 
llamamos pedagogía. 
 La pedagogía es la ciencia de la educación; por ella 
adquiere unidad y elevación laOacción educativa. La 
educación sin pedagogía, sin reflexión metódica, 
seria pura actividad mecánica, mera rutina. La 
pedagogía es una ciencia del espíritu y está en íntima 
relación con la filosofía, la psicología, la sociología y 
otras disciplinas, aunque no depende de ellas, ya 
que es una ciencia autónoma”. (p. 13) 
 
 

 
 
SILVA DE GARCÉS, Rita (2001), define la técnica 
pedagógica: 
 
 

 
 
Conjunto de procedimientos; bien cultural de un 
pueblo; conjunto acabado de algún territorio 
cultural, es decir el conocimiento científico fundado 
en la  investigación y comprobación. La técnica 
deriva del conocimiento científico que como tal es 
puro y desinteresado y que por medio de la técnica 
se convierte en práctico. La técnica se ubica en la 
mitad del camino por el cual la teoría regresa a la 
práctica, y participa de las dos”. (p.13) 

  
 



 

Dotar de un proceso técnico en las instituciones públicas con 

criterios de calidad y equidad, para fomentar procesos de gestión es una 

de las prioridades de este tema así como el fortalecimiento y aplicación de 

las técnicas archivísticas sustentándose en la investigación pedagógica. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Se considera al hombre como un ser social en permanente construcción 

que configura su cultura en función de los valores que la constituyen, la 

sostienen y la transmiten. Un hombre no es humano sino en relación con los 

demás. 

 

BONILLA DE SANDOVAL, Lupe (1997), define el proceso de 
socialización: “El hombre descubre su camino de ser 
humano en el encuentro con los demás, en su 
comunicación, que va más allá de lo verbal. El primer 
vinculo del niño es su madre, su familia, por eso 
afirmamos que la comunicación tiene que ver 
directamente con el proceso de SOCIALIZACIÓN, que no 
es otra cosa que el aprendizaje de ROLES Y 
ACTITUDES”. (p.25) 

 

 

La sociedad del siglo XXI  pretende mostrar al hombre común 

producto de la habilidad y conocimientos adquiridos. Es decir que cada 

individuo y organización forjará su propio talento y su posición dentro de 

la misma esto se verá reflejado en la asimilación de conocimientos y 

posterior desarrollo capaz de resolver problemas y adaptarse rápidamente 

a los procesos de transformación. 



 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es un saber útil para la vida, en tanto que permite 

comprender íntegramente problemas comunes a los seres humanos y 

reflexionar de manera crítica sobre la mejor vía para solucionarlos. La actividad 

filosófica promueve la formación de individuos capaces de comprender e 

interpretar la realidad mediata, lo que se traduce en la posibilidad de un 

desarrollo pleno como seres humanos, con efectos para la consolidación de 

una comunidad justa. 

 

 

 MORÁN, Francisco (2001), para afirmar la importancia de 
la Filosofía en la actualidad dice “A la Filosofía no se la puede 
considerar en la actualidad con el solo carácter teórico y 
metafísico, sino más bien como el producto de la 
explicación del mundo, del hombre y de sus problemas 
diarios, es decir, busca la parte de la actividad práctica de la 
vida para resolver  las incógnitas del conocimiento y la 
existencia. La filosofía apunta hacia el aspecto social como 
aspecto primordial de nuestra época, por esa razón el 
maestro de filosofía debe actuar en función social del medio 
en que vive y utilizar como método de superación”.(p. 271) 

 

 

Este proyecto se fundamenta en el pragmatismo ya que la producción 

del conocimiento comienza con un problema práctico por resolverse. No 

puede haber producción de conocimientos sino existe simultaneidad entre 

teoría y práctica. 

 

 



 

 

El conocimiento no es un fin en sí mismo sino un medio para resolver 

problemas prácticos que enfrenta el ser humano. 

 

Cuando el pragmático habla de teoría no se refiere a la teoría 

especulativa ni a teoría que no es susceptible a ser traducida a la práctica la 

teoría, para el pragmático tiene que traducirse en la acción práctica. 

 

Fundamentación Legal 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL N° 265 DEL 16 DE JUNIO DE 1982) 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 

 

Art. 1.- Constituye Patrimonio del Estado la documentación básica que 

actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de 

todas las Instituciones de los sectores públicos, y privado, así como la de 

personas particulares, que sean calificadas como tal Patrimonio por el 

Comité Ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente 

para estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier 

índole. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes 

instrumentos: 

 

 



 

a) Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean 

originales o copias; 

b) Mapas, planos, croquis y dibujos; 

c) Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean negativos, 

placas, películas y clisés; 

d) Material sonoro, contenido en cualquier forma; 

e) Material cibernético; y, 

f) Otros materiales no especificados. 

 

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

Estado es inalienable. 

 

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

material podrá enajenarse, previa autorización de la Inspectoría General 

de Archivos. 

 

El material del Patrimonio Documental del Estado no podrá salir del país 

sino en forma temporal, y con la autorización previa del Comité Ejecutivo 

de Archivos. 

 

PARÁGRAFO  QUINTO  

 

De los Archivos Públicos y Privados 

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

temporal y permanente. 

 

Art. 14.- Son archivos activos, aquellos cuya documentación se 

considera de utilización frecuente y con 15 años o menos de existencia. 

 

 

 



 

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

documentación que tenga más de 15 años de las instituciones del sector 

público, con las excepciones de que habla esta Ley. 

La documentación posterior al año 1900, una vez evaluada en el archivo 

intermedio, pasará al archivo nacional o a sus seccionales. 

 

Art. 16.- Son funciones del archivo intermedio: 

 

a) Recibir y administrar la documentación indicada en el Art.15; 

b) Procesar y evaluar dicha documentación, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; 

c) Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo la documentación 

evaluada para que éste determine su destino;. 

d) Remitir al archivo nacional la documentación calificada como 

permanente; 

e) Atender las consultas que se hagan sobre los fondos documentales 

que posee, y conferir copias de los mismos, de acuerdo con el 

reglamento; 

f) Restaurar los documentos que lo requieran; 

g) Controlar el préstamo y la devolución de los documentos de este 

archivo, préstamo que se efectuará solamente a los archivos de 

origen de tal documentación; y, 

h) Las demás que la Ley y los reglamentos le señalen. 

 

Art. 17.- Archivos permanentes son aquellos cuya documentación, por 

sus características específicas e importancia constituye fuente de 

estudio e investigación en cualquier rama, y que deberá mantenerse en 

sus dependencias de origen o pasar al Archivo Nacional cuando se  

 

 



 

trate de documentos pertenecientes a instituciones o dependencias del 

sector público, salvo las excepciones señaladas en la Ley. 

 

 

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

Legislativa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del de Defensa 

Nacional, del Banco Central del Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de la Oficina Nacional de Personal, de las Notarías, de 

los Registros de la propiedad y Mercantiles y del Registro Civil, se 

mantendrán en sus respectivas dependencias.  

 

 

Sin embargo, esa documentación o parte de la misma podrá pasar al 

Archivo Nacional de considerarlo conveniente el Comité Ejecutivo. 

 

En cuanto a los documentos del Archivo-Biblioteca de la Función 

Legislativa, y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, y de Defensa 

Nacional, se requerirá además, el consentimiento y la autorización de la 

Cámara Nacional de Representantes para el primero y de los 

respectivos Ministros para los segundos. 

 

Art. 19.- Salvo lo dispuesto en el artículo precedente, los documentos de 

fechas anteriores al año 1900, que se mantengan en  archivos del sector 

público, pasarán al Archivo Nacional o a sus seccionales. 

 

Art. 20.- El Archivo Nacional, funcionará en Quito, adscrito al Consejo 

Nacional de Archivos, y tendrá autonomía económica y administrativa. 

Su director será designado por el Consejo Nacional de Archivos. El 

director nombrará al personal de su dependencia. 

 



 

Art. 21.- El Archivo Nacional, el Archivo- Biblioteca de la Función 

Legislativa, el Sistema Nacional de Archivos y el Archivo Intermedio, 

estarán a cargo de sus respectivos directores. Estos para ser 

designados, deberán reunir los siguientes requisitos:  

Ser egresados de una escuela universitaria, haber realizado cursos de  

organización y administración de archivos, tener experiencia de por lo 

menos dos años en el ramo archivístico. 

 

 

Art. 22.- Las entidades del sector público y privado así como las 

personas particulares que posean o custodien material que pueda ser 

considerado parte del Patrimonio Documental del Estado para efectos 

del Registro de que habla esta Ley, informarán obligatoriamente de su 

tenencia a la Inspectoría General de Archivos. 

 

 

Art. 23.- El Consejo Nacional de Archivos podrá proporcionar ayuda 

técnica y económica a los particulares que posean documentos que 

formaren o pudieran formar parte del Patrimonio Documental del Estado, 

y que la requieran para su conservación y organización adecuada, igual 

ayuda se proporcionará al propietario de tales documentos, cuando éste 

facilite su consulta para estudio o investigación. 

 

 

 

No.CNA-001-2005 

El Concejo Nacional de Archivos 

Considerando: 

 



 

Que el reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en la disposición general ordena que el Sistema Nacional 

de Archivos prepare y expida un instructivo para que las instituciones 

sometidas a dicha ley orgánica, cumplan con sus obligaciones relativas a 

archivos y custodia de información, a fin de poner a disposición de quienes 

legal y justificadamente la necesiten;  Que en el marco de este instructivo es 

necesario establecer procedimientos técnicos que permitan estandarizar la 

aplicación de los precisos archivísticos, desde el ingreso del documentos hasta 

la custodia, de todos los documentos considerados de propiedad de las 

instituciones públicas y privadas con participación del Estado, cuya aplicación 

será responsabilidad de casa una de estas entidades y los encargados de los 

archivos institucionales. 

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública 

No. 24, publicado en el Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de Mayo del 

2004. 

 

Considerando: 

 Que el artículo 81 de la Constitución Política de la República, 

garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, como 

mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del 

manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están 

sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades 

obligadas por esta Ley: 

 Que es necesario hacer efectivo el principio de publicidad de los 

actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de  

 

 



 

aquellas financiadas con recursos públicos  o que por su naturaleza 

sean de interés público; 

 

 Que la misma norma constitucional establece que no existirá reserva 

respecto de informaciones que reposen en archivos públicos, 

excepto de aquellas que por seguridad nacional no deben ser dadas 

a conocer; 

 

 Que la libertad de información está reconocida tanto en el artículo 19 

del Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, como en el 

artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 

 

 

Art. 5.- Información Pública. 

 Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, 

que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

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

ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con 

recursos del Estado.  

 

Art. 10.- Custodia de la Información. 

  

          Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de 

derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho 

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

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

información y documentación para impedir u obstaculizar el  ejercicio de acceso 

a la información pública, peor aún su destrucción. 



 

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información 

pública, serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de 

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

las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, 

por sus acciones u omisiones, en la  ocultación, alteración, pérdida y/o 

desmembración de documentación e información  pública.   Los documentos 

originales deberán permanecer en las dependencias a las que  pertenezcan, 

hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional. 

 

 

 

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

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

conservación de la  información pública confidencial. 

 

 

 

Los documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo 

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

responsable de aquello la nueva entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Para llevar a cabo con  los objetivos propuestos en este proyecto nos 

basamos en las modalidades cuantitativa y cualitativa. Es decir buscamos  la  

entrega inmediata de los documentos en el menor tiempo posible solicitado por 

los cientos de usuarios que visitan el archivo de esta institución. 

 

 Esta es una investigación de tipo factible según la definición dada a 

continuación 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2000)en su obra “Proyectos 
Educativos”, manifiesta.: “Comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un    modelo    operativo     
viable,    para   solucionar    problemas requerimientos    
o     necesidades   de   organizaciones   o  grupos 
sociales;    pueden    referirse   a   la   formulación   de      
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades”.(p. 147) 

 
 
 Según esta definición es viable e importante el proyecto ya que la 

propuesta tiene como  finalidad   solucionar el problema  de esta 

 



 

 institución mediante la aplicación de nuevos métodos  para garantizar  el  

acceso a la información según lo estipulado en la ley vigente. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación de campo 

 

SANDOVAL, Eduardo (1992).en su obra “Metodología de la 

Investigación Científica”, manifiesta: “Emplea básicamente la 

investigación obtenida a través de las técnicas de 

observación, entrevista y cuestionario. Las técnicas de 

investigación de campo utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de 

datos junto a los mecanismos específicos de control y 

validez de la información.  La utilización predominante de 

las técnicas de investigación de campo no excluye la 

posibilidad y necesidad de emplear determinada la 

información bibliográfica de apoyo en la investigación”.(p. 

83) 

 

Investigación Bibliográfica 

 

  

LEIVA, Francisco  (2001).en su obra “Nociones de Metodología”, 

expresa: “Se caracteriza por usar en forma predominante, la 

información obtenida de libros, revistas, periódicos y 

documentos en general. La información se obtiene mediante 

la lectura científica de los textos, se recoge utilizando la 

técnica del fichaje bibliográfico y nemotécnico y acudiendo 

a las bibliotecas, donde se encuentran concentrados las 

fuentes de información bibliográfica”. (p.21) 

 



 

 

Investigación Cuantitativa 

 

PONCE CÁCERES, Vicente. en su obra “Guía para el diseño de  

proyectos educativos.”, expresa: “Es una investigación 

normativa que con el uso de la estadística y el análisis de 

los datos pretende establecer leyes generales. Procede de 

los métodos de investigación de las ciencias físico 

naturales de perspectiva positivista”.(p.61) 

 

Investigación Cualitativa 

 

PONCE CÁCERES, Vicente. en su obra “Guía para el diseño de  

proyectos educativos.”, expresa. ”Es una investigación 

interpretativa que genera teorías, hipótesis y que se 

refiere a un sujeto en particular en los que los resultados 

deben ser sometidos a la triangulación para evitar la 

subjetividad del investigador”(p.62) 

 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Exploratoria  

 

 



 

PACHECO GIL, Oswaldo. en su obra “Fundamentos de 

Investigación Educativa.”, expresa. ”La investigación 

exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientadora de 

algo que interesa al investigador. Muy útil para formular 

adecuadamente problemas e hipótesis. Constituye una 

investigación preliminar en la que realizamos la 

observación inmediata del área y de los elementos 

constitutivos de lo que vamos a investigar”. (p.62) 

 

Investigación Descriptiva 

 

PONCE CÁCERES, Vicente, en su obra “Guía para el diseño de  

proyectos educativos.”, expresa: ”Es la que solo pretende 

observar y describir los fenómenos en su ambiente 

natural virtual para recoger datos de cuantitativos y 

cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación 

permite hacer estudios a profundidad. En esta 

investigación sólo se describen los fenómenos como 

suceden en realidad, utilizando básicamente la 

observación”(p.67)  

 

Investigación Explicativa 

 

PACHECO GIL, Oswaldo, en su libro “Fundamentos de 

Investigación Educativa.”, expresa:”Es aquella que 

determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos 

socionaturales. En este tipo de investigación las 

hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 

más variables: dependientes e independientes”(p.63)  

 

 



 

Población y Muestra 

 

La evaluación se aplicó en el archivo de la Subsecretaria del Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos del Litoral y Galápagos. Se consideró como población a los 

usuarios y personal administrativo que labora en la institución. Se les aplicó a 

un total de 28 personas. En ambos grupos las encuestas tenían 10 preguntas. 

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

importancia  de las respuestas. 

 

PONCE  CÁCERES, Vicente, en su obra “Guía para el diseño 

de  proyectos educativos.”, expresa: “Población es el 

conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos  los sujetos que 

están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en 

una institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas, 

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

se pretende solucionar el problema”(p.139) 

 

La población está conformada por un 1 Jefe de departamento, 21 

usuarios y 120 trabajadores administrativos de la institución que da total 

de 142. 

 

 

 

 

Cuadro No. 10 

Fuente: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

ITEM ESTRATOS POBLACION MUESTRA 

1 Jefe del departamento 1   

2 Trabajadores administrativos 120 7 

3 Usuarios 21 21 

  TOTAL 142 28 



 

La muestra la constituyen 21 usuarios y 7 trabajadores administrativos a los 

cuales se los entrevistó mediante una encuesta de preguntas elaboradas para 

dicha investigación.  Y al Jefe del Departamento de Archivo de la institución se 

le realizó una entrevista para obtener una respuesta más amplia del tema 

investigado. 

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente. en su obra “Guía para el diseño 

de  proyectos educativos.”, expresa: “Muestra es la unidad 

de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, 

etc., que se llevaran a cabo dependiendo del problema, 

el método, y de la finalidad de la investigación.”(p.139) 

 

  

Con la información obtenida de la encuesta se procedió a: 

 Tabulación de los resultados 

 Gráficos 

 Análisis 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Técnicas de la investigación 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación.  

 



 

 La observación  

 La encuesta 

 La entrevista 

 

 La observación es un procedimiento utilizado por la humanidad en todos 

los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos. Constituye la 

manera más directa y abierta de conocer el mundo para actuar sobre él. En el 

campo de la investigación la observación es una técnica dedicada a “ver” y “oír” 

los hechos y fenómenos que se desean estudiar. 

 

 La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria acerca de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Observación directa 

 

 El observador se sirve de determinados instrumentos  de observación en 

la que registra y valora los comportamientos observados. En el campo de las 

ciencias sociales se utilizan, los registros anecdóticos o de incidentes, las listas 

de control y las escalas de estimación. 

 

Mediante la observación directa notamos que en el Departamento de 

Archivo de la  Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del 

Litoral y Galápagos no existe la organización adecuada de los documentos por 

lo que se requiere de aplicación de técnicas archivísticas para brindar un 

servicio ágil y eficaz a los usuarios de esta dependencia. Los documentos que 

reposen en  el archivo de una institución  ya sea  



 

pública o privada requieren de procedimientos y técnicas que garanticen  

accesibilidad veraz y oportuna del documento solicitado. 

 

Observación  indirecta 

 

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

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

del observador y de las entrevistas en la que participa activamente el 

entrevistador y el entrevistado. 

 

La encuesta 

 

 Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población  o de una parte representativa de ella. Se 

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. Es una de las 

técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, religiosa, 

educativa, etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o encuesta general. 

 

La entrevista 

 

 Es una conversación seria que se propone un fin determinado distinto 

del simple placer de la conversación. Tres son sus elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación. Al entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, se 

le exige cualidades personales, actividades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas.  La  



 

persona entrevistada en esta investigación fue, Lcdo. Galo González Vásconez 

Jefe del Departamento de Archivo de la Subsecretaria del Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos del Litoral y Galápagos. Al cual se le formuló cinco 

preguntas abiertas de carácter real, claras y sencillas. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

         Para la realización de esta investigación se procedió de la siguiente 

manera:  

 Se seleccionó la población. 

 Se diseñó la muestra 

 Se aplicó la muestra. 

 Se efectuó la recolección de la información  

 Se realizó el procesamiento de datos. 

 

 

Recolección de la información 

 

          La organización deficiente detectada en el Departamento de Archivo y 

Estadística de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del 

Litoral y Galápagos nos motivó a realizar este proyecto con el fin de evaluar el 

grado de satisfacción de usuarios y empleados administrativos al momento de 

solicitar información. Además conocer las necesidades urgentes del archivo 

como lo es en su organización, despacho eficaz del documento y contratación 

de personal especializado en el área de archivo. 

 



 

          Para comenzar el proyecto se habló con el Director de esta entidad con 

el propósito de obtener su aprobación. También se conversó con el Lcdo. Galo 

González Jefe del Departamento de Archivo lugar donde realizamos la 

investigación para ponerlo al tanto del trabajo que se iba a realizar. 

 

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

utilizando como instrumento el cuestionario de preguntas sobre el 

mejoramiento en el servicio al usuario, una correcta organización mediante 

técnicas de ordenamiento, en ella manifestaron sus aciertos y desacuerdos 

sobre el manejo del archivo. La entrevista dirigida al Jefe del Departamento 

para obtener una opinión directa y conocer la realidad en la que se encuentra el 

archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Interpretar los resultados consiste en ordenar los datos obtenidos de la 

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

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

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

archivo de servicio público, la forma de cómo va a ayudar al usuario en sus 

investigaciones laborales si no tienen un referente de organización archivística 

como es la Subsecretaría de  Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral 

y Galápagos, por lo tanto mediante el análisis se logrará mejorar la 

organización de los documentos y el espacio para los usuarios. 

 

A continuación  se presentan los datos obtenidos en la aplicación de las 

encuestas a los usuarios  y personal administrativo en relación a la 

investigación desarrollada a su vez  se remiten las características de la 

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

de la información se la ha realizado de manera concreta, precisa y verás con 

quienes conforman la Subsecretaría de  Trabajo, Empleo y Recursos Humanos 

del Litoral y Galápagos. 

 

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

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

propuesta que relacionada al tema de estudio, beneficiarán a los usuarios. 

 

 



 

Encuesta aplicada a los usuarios 

 
¿El Departamento de archivo cumple requerimiento de información? 

                                              Cuadro No. 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

                                              Gráfico No. 1 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 33% de los usuarios respondió que sí está 

de acuerdo  con los requerimientos de información que cumple el archivo, 

mientras que el 19% es indiferente, el 38% % opina que está en desacuerdo y 

el 10% dice que está muy en desacuerdo.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Importancia de técnicas de ordenamiento para el departamento de archivo  
 

                                              Cuadro No. 12 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 3 14% 

2 DE ACUERDO 13 62% 

3 INDIFERENTE 4 19% 

4 EN DESACUERDO 1 5% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

 Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 14% de los usuarios respondió que sí está 

muy de acuerdo  con la importancia de técnicas de ordenamiento para el 

departamento de archivo mientras que el 62% está de acuerdo, el 19 % opina 

que es indiferente y el 5% dice que está en desacuerdo.  

 
 
 
 



 

Organización de los archivos para mejorar el servicio 
 

             Cuadro No. 13 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

Gráfico No. 3 

 

  

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 24% de los usuarios respondió que sí está 

muy de acuerdo con la organización de los archivos para mejorar el servicio a 

los usuarios mientras que el 71% dice estar de acuerdo y  el 5 % opina que es 

indiferente.  

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 24% 

2 DE ACUERDO 15 71% 

3 INDIFERENTE 1 5% 

4 EN DESACUERDO    0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO    0% 

  TOTAL 21 100% 



 

¿El documento es entregado de manera inmediata? 
 

             Cuadro No. 14 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO     

2 DE ACUERDO 8 38% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

4 EN DESACUERDO 11 52% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 38% de los usuarios dice estar de acuerdo 

con la entrega inmediata del documento, mientras que el 10%  es indiferente  y  

el 52 % opina que está en desacuerdo.  

 
 
 



 

Aplicar técnicas de archivo para trámite de la información 
 

                    Cuadro No. 15 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 28.0% 

2 DE ACUERDO 13 62% 

3 INDIFERENTE 1 5% 

4 EN DESACUERDO 1 5% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

                    Gráfico No. 5 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 28% de los usuarios dice estar muy de 

acuerdo con aplicar técnicas de archivo para el trámite de la información 

mientras que el 62%  dice que está de acuerdo, el 5% es indiferente  y  el 5 % 

opina que está en desacuerdo.  

 

 
 
 



 

Atención oportuna que recibe en el archivo 
 

 

                                            Cuadro No. 16 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 19% 

2 DE ACUERDO 10 48% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO 4 19% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 3 14% 

  TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

          Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 19% de los usuarios dice estar muy de 

acuerdo en recibir atención oportuna en el archivo mientras que el 48%  dice 

que está de acuerdo, el 19% está en desacuerdo  y  el 14 % opina que está 

muy en desacuerdo.  



 

 
Profesional en el archivo para la atención 
 

 Cuadro No. 17 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 15 71% 

2 DE ACUERDO 6 29% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 MUY DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

  

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 71% de los usuarios dice estar muy de 

acuerdo en que el archivo necesita de otro profesional para la atención 

mientras que el 29%  dice que está de acuerdo.  

 

 
 



 

Reorganización del archivo 
 

 

                                             Cuadro No. 18 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 15 71% 

2 DE ACUERDO     

3 INDIFERENTE 6 29% 

4 EN DESACUERDO     

5 MUY DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

         Gráfico No. 8 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 71% de los usuarios dice estar muy de 

acuerdo en que el archivo necesita reorganizarse y mientras que el 29%  es 

indiferente.  



 

Importancia del archivo en la institución 

 

 Cuadro No. 19 

  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

         Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 95% de los usuarios dice estar muy de 

acuerdo sobre la importancia del archivo en la institución  y mientras que el 5%  

dice que está de acuerdo.  

 

 
 
 
 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 



 

Organización del archivo para automatizarlo 
 

 Cuadro No. 20 

  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

 Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

     

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 52% de los usuarios dice estar muy de 

acuerdo en que se organice el archivo para una futura automatización el 24%  

dice estar de acuerdo  y mientras que el 24%  restante es indiferente.  

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 11 52% 

2 DE ACUERDO 5 24% 

3 INDIFERENTE 5 24% 

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY  EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 21 100% 



 

Encuesta aplicada al personal administrativo 

Archivo como centro de información 
 

              Cuadro No. 21 

  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

           Gráfico No. 11 

 

  
 

 

   

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 57% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que el archivo es un  centro de información mientras que el 

29%  dice que está de acuerdo y el   14% opina que es indiferente.  

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN  
DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 



 

¿El archivo debe constar con áreas físicas adecuadas para conservar 

documentos.? 

         Cuadro No. 22 

 

  

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

 Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 86% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que el archivo debe constar con áreas físicas adecuadas 

para conservar documentos y  mientras que el 14%  dice  estar de acuerdo. 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 86% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 MUY DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 

MUY DE 
ACUERDO 

86% 

DE ACUERDO 
14% 



 

Importancia de la organización de la información para acceder a la 

información pública. 

                                              Cuadro No. 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

                                           

                                                     Gráfico No. 13 

 

         

   

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 86% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que  es  importante  la organización de la información para 

acceder a la información pública y  mientras que el 14%  dice  estar de 

acuerdo. 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 86% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 



 

 

                 Cuadro No. 24 

 

  

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

              Gráfico No. 14 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 71% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo con la conservación de la información para consultas con fines 

históricos o legales y  mientras que el 29%  dice  estar de acuerdo. 

 

 

 

Conservación de la información para consultas con fines 

históricos o legales. 

      

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 71% 

2 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 MUY DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 



 

Personal que labora en el archivo sea profesional en técnicas 

archivísticas. 

 

                 Cuadro No. 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 
                                                Gráfico No. 15 

 

  

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 57% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que el personal que labora en el archivo sea profesional en 

técnicas archivísticas y  mientras que el 43%  dice  estar de acuerdo. 

 

 

MUY DE 
ACUERDO 

57% 

DE 
ACUERDO 

43% 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 



 

Transparencia en la rendición de cuentas 

 

 Cuadro No. 26 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

                                         Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 57% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que la organización de los documentos garantiza la 

trasparencia en la rendición de cuentas y  mientras que el 43%  dice  estar de 

acuerdo. 

 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 
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O 
57% 

DE 
ACUERD
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Manual de procedimientos para la fluidez de la información 
 

                                          Cuadro No. 27 
ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE 
ACUERDO 5 71% 

2 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE                         0% 

4 
EN 
DESACUERDO                          0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO                          0% 

  TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

     Gráfico No. 17 

 
 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 71% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en la aplicación de un manual de procedimientos que permita 

la fluidez en el trámite de la información y  mientras que el 29%  dice  estar de 

acuerdo. 
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Testimonio de los acontecimientos administrativos del archivo 
 

 Cuadro No. 28 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

     Gráfico No. 18 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 57% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que el archivo de una institución es fiel testimonio de los 

acontecimientos administrativos de una institución y  mientras que el 43%  dice  

estar de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE                      0% 

4 EN DESACUERDO                      0% 

5 
MUY EN  
DESACUERDO                      0% 

  TOTAL 7 100% 

MUY DE 
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DO 
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ACUER

DO 
43% 



 

Indispensable el archivo de esta dependencia 
 

 Cuadro No. 29 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN 
DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

       Gráfico No. 19 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 57% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que el archivo de esta dependencia es indispensable  y  

mientras que el 43%  dice  estar de acuerdo. 
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Archivo como memoria de una institución 
 

CUADRO No. 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Archivo de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del  

Litoral y Galápagos. 

Autoras: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

 Gráfico No. 20 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada, el 43% del personal administrativo dice estar 

muy de acuerdo en que el archivo es memoria de una institución y  mientras 

que el 57%  dice  que está de acuerdo. 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO 

43% DE 
ACUERDO 

57% 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 3 43% 

2 DE ACUERDO 4 57% 

3 INDIFERENTE     

4 EN DESACUERDO     

5 
MUY EN  
DESACUERDO     

  TOTAL 7 100% 



 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          Una vez que se obtuvo la información proveniente de los resultados de 

cada una de las preguntas formuladas a usuarios y personal administrativo así 

como de los datos obtenidos del marco teórico y la experiencia personal vivida 

en el departamento de archivo de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo  y 

Recursos Humanos de Litoral y Galápagos se procedió a confirmar lo antes 

expuesto por los usuarios de la necesidad de organizar el fondo documental de 

la institución. 

 

            Los usuarios y personal administrativo coincidieron  en que es 

necesario aplicar técnicas y procedimientos archivísticos  a la documentación 

existente que permita el adecuado control y despacho de la información  

facilitando  el servicio al usuario, localización inmediata del documento y 

agilidad en el trámite solicitado. Los resultados obtenidos concuerdan con las 

teorías de autores expuestas en la información documental sobre la 

importancia del archivo como Centro de información y reafirman la propuesta 

presentada por las investigadoras en función de las variables independientes y 

dependientes  así como de los objetivos propuestos. 

 

En  conclusión la aplicación de las técnicas archivísticas  en el archivo 

de esta dependencia es importante porque allí reposa documentación relevante 

para los trabajadores, estos documentos  dan fe pública de un hecho o un 

acontecimiento que serán testimonio de lo actuado; pues   la ley nos obliga que 

la información sea transparente por lo tanto ésta tiene que estar al servicio de 

los ciudadanos en el momento que la requieran. 

 

 



 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Los resultados obtenidos de las técnicas de investigación, aplicadas a los 

usuarios y personal administrativo y las respuestas a las preguntas elaboradas 

en el Capítulo I nos  han  permitido establecer las relaciones entre dichos 

elementos y unificar criterios en concordancia con el tema investigado y la 

necesidad expuesta en la propuesta  del proyecto. 

 

          La fundamentación teórica nos explica la importancia que han tenido y 

tienen los archivos en la historia de la  humanidad.  Desde la antigüedad  el 

archivo se considera siempre una institución jurídico administrativo;  nace y se 

desarrolla para asegurar y garantizar la vida jurídica  del Estado, de las 

instituciones públicas y privadas y de las personas.  De allí la necesidad de 

convertir al archivo en un verdadero centro de información  que cumpla con las 

expectativas de los usuarios que visitan esta dependencia. 

 

La Organización de los documentos regula la producción, circulación, 

uso y control de los documentos y archivos institucionales y tiene 

como objetivo la creación, mantenimiento, utilización y disposición de los 

documentos de una organización a lo largo de su ciclo vital de forma eficiente. 

 

En ese sentido, uno de los mayores problemas que se presentan en el 

manejo de archivos es el desconocimiento de principios y técnicas para su 

organización y control; así por ejemplo, no existe claridad sobre lo que es un 

documento de archivo, por lo que cualquier documentación que se incorpora a 

una carpeta se considera como tal aunque no sea así. Por  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

otra parte, los documentos que se integran a un expediente no 

necesariamente se organizan en forma correcta, lo cual trae como 

consecuencia problemas en el acceso a los documentos y, por tanto en la 

rendición de cuentas y en la transparencia de la gestión. 

 

            Con los criterios expuestos se pretende ejercitar las técnicas y prácticas 

útiles para el manejo de los archivos, con el propósito de lograr su 

estandarización y facilitar, en lo posterior, el uso de tecnología de la 

información en el control documental.  

 

Con la documentación organizada la dependencia, podrá recurrir con 

frecuencia a los documentos que han producido o recibido durante su gestión a 

fin de verificar proyectos, llevar investigaciones, realizar comparaciones, tomar 

decisiones, responder tramites y demandas de orden legal, administrativo o 

fiscal, o requerimientos de los ciudadanos.  

 

Con un archivo bien organizado el funcionario no tendrá que partir de 

cero o invertir su tiempo en búsquedas infructuosas, elevando los costos de 

operación, atraso, confusión, evitando una deficiente administración. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Según los resultados obtenidos en las encuestas y la entrevista dirigida 

a personal administrativo, usuarios y jefe del departamento, determinamos que 

el fondo documental de esta institución necesita organización mediante la 

aplicación de las técnicas archivísticas para brindar un servicio eficaz y 

eficiente al usuario que se convertirá en la entrega oportuna de los documentos 

solicitados. 

 

 Esta propuesta impulsará a la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos del Litoral y Galápagos como Centro de información veraz 

en cuanto a consultas laborales se refiere. 

 

 En conclusión el archivo es importante ya que en él reposa toda la 

información generada de las diversas actividades de instituciones públicas o 

privadas para lo cual deberá innovar procedimientos y normas necesarios para 

estandarizar la documentación.  

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

 

Sugerimos al Director de esta institución tomar los correctivos 

necesarios en cuanto a la organización y manejo del archivo. 

 

Pedirle al encargado del archivo aplicar las técnicas archivísticas que 

faciliten el acceso a la información y brindar un mejor servicio al usuario. 

 

Se solicita a los directivos de la institución mayor atención al 

departamento de archivo  ya que es parte importante e indispensable para el 

desarrollo de la institución. 

 

        Planteamos al Director de la institución contratar personal especializado 

en archivo para un mejor desenvolvimiento en este Departamento ya que en la 

actualidad carece de profesionales en el área y así dar atención eficaz al 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Aplicar las técnicas archivísticas en la organización de las Utilidades  del 

año 2008 de la Subsecretaria del Trabajo, Empleo y Recursos Humanos  del 

Litoral y Galápagos 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La propuesta que se plantea es muy importante porque contribuirá a la 

organización del fondo documental facilitando el acceso a la información 

solicitada por los usuarios. 

 

 El propósito de aplicar las técnicas archivísticas es también para brindar 

un servicio oportuno al usuario, localización rápida del documento. 

Consideramos que se justifica porque beneficiará a cientos de usuarios que 

solicitan y necesitan agilidad en los documentos solicitados. 

 

 Los archivos constituyen el eje director de toda la información 

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



 

primordial es organizar, conservar y difundir actuaciones del pasado y 

presente. 

 

 Con las normas y procedimientos se pretende brindar un mejor servicio 

al usuario mediante la ágil y oportuna localización de los documentos así como 

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

legislación vigente. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

¿Qué podemos entender por archivo? 

 Un Archivo se define como un acervo o conjunto de documentos 

generados o reunidos y guardados por una persona o una entidad pública o 

privada en desarrollo de su gestión. En nuestro caso archivos administrativos  

de cada departamento de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos 

Humanos del Litoral y Galápagos. 

 

 Los documentos que constituyen un archivo pueden estar en cualquier 

medio o soporte de la información, como el papel, las cintas magnetofónicas o 

discos ópticos, entre otros, que forman diferentes tipos de archivos, por 

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

Así mismo, pueden tener diferentes fechas y formas. 

 

   Los archivos se deben conservar respetando su orden natural de 

generación de manera que sirvan de información y testimonio efectivo  



 

 

para la persona o institución que los produce y para los ciudadanos interesados 

en su consulta. Igualmente, para que sean fuentes para la historia institucional, 

de los logros y demás aspectos de las sociedades y de las personas. 

 

 Se entiende también por archivo al órgano o institución que por su 

naturaleza y funciones tiene a su cargo la administración documental y está al 

servicio de la información, de la gestión administrativa, la cultura y la 

investigación. 

 

Los documentos de archivo y su importancia. 

 

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

correctamente las acciones sobre las funciones que tienen delegadas sus 

creadores o generadores, lo anterior con el propósito de garantizar: 

 

o La correcta toma de decisiones 

o La rendición de cuentas 

o La transparencia de acciones 

o El acceso a la información 

 

 Con base en lo anterior, es que los documentos de archivo deben ser 

auténticos, es decir deben probar: 

Que cumplen con el propósito para el cual fueron elaborados. 

 



 

 

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

Que fueron creados y enviados en el tiempo indicado. 

 

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

en forma clara y completa las acciones y hechos por las que fueron elaborados 

conforme a las funciones asignadas; es íntegro por estar completo y sin 

alteraciones. También éste debe estar a disposición del usuario, es decir, 

puede ser fácilmente localizado, recuperado, presentado o interpretado. 

El archivo central  

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

funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne los documentos 

transferidos por los mismos, una vez finalizado su trámite y cuando su consulta 

no es constante. 

Objetivos y funciones. 

  Los objetivos de los archivos centrales pueden resumirse como sigue: 

Coordinar y supervisar los archivos de gestión de su ámbito de actuación.  

Desarrollar y ejecutar el programa de gestión de documentos, en especial, las 

fases de identificación y valoración de los tipos y series documentales 

producidos en los archivos de gestión de su ámbito de actuación. 

Ejecución y gestión de las transferencias desde los archivos de gestión hacia el 

siguiente estadio del sistema archivístico. 

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

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

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

organización, los ciudadanos clientes, la investigación y al propio sistema 

archivístico. 

 

Estos objetivos se desarrollan con la consecución de las siguientes funciones: 

 

Control y tratamiento de las series documentales en la fase de producción. 

Identificación del fondo (en exclusividad). 

Valoración del fondo. 

Descripción del fondo. 

Difusión del fondo  

Conservación del fondo. 

Transferencias desde los archivos de gestión. 

Transferencias hacia el archivo intermedio. 

 

Instrumentos que deberá tener el archivo central 

Relación de tipos y series documentales. 

Manual de normas. 

Registros (de entradas de fondos y salida de los fondos, registros de préstamos 

de los documentos, registro topográfico).  

 



 

Instrumentos de descripción (índices, inventarios). 

 

         Los principios generales de la organización archivística de los fondos 

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

cuales están  dados por la oficina productora de los mismos. 

 

 Principio de procedencia: Es aquel según el cual cada documento debe 

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

debe mantenerse la unidad e independencia de cada fondo y en este la 

integridad y carácter seriado de las secciones, series y expedientes. Este 

principio es válido tanto para los archivos históricos como para los 

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

evolución estructural histórica de la institución, identificando en ella las 

dependencias y funciones que desarrolla o desarrolló en el pasado, integrando 

en torno a cada uno de los documentos correspondientes agrupados en series.  

 

  Para la aplicación del principio de procedencia debe identificarse la 

entidad productora de los documentos, la dependencia productora de los 

documentos, las funciones desarrolladas y los documentos producidos 

agrupados en series. Debe hacerse una clasificación documental 

reconstruyendo la estructura de fondo documental. 

 

           Principio de orden natural: Hace referencia al orden en que se 

conservan los documentos dentro de cada carpeta o expediente ubicándolos 

de manera consecutiva de acuerdo como se dieron las  

 



 

 

actuaciones administrativas que dieron origen a su producción. Cuando una 

serie documental está compuesta por varios expedientes o carpetas, estas 

también deben estar ubicadas de manera consecutiva respetando el orden 

natural en que se fueron conformando. 

 

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

mantener correctamente organizado, bajo la supervisión de un responsable, los 

archivos en las oficinas productoras de documentación. Dado el volumen 

documental, la organización que se dé a las unidades documentales en esta 

primera etapa determinara casi de manera irremediable las posibilidades de 

tratamiento que recibirán más tarde. 

 

           El primer paso a seguir en la organización de archivo de gestión es el de 

separar los documentos de apoyo informativo y documentación informativa 

auxiliar de la documentación archivística. La documentación archivística debe 

estar separada a su vez entre documentos sin vigencia administrativa 

(susceptibles de transferencia al archivo intermedio) y los documentos en 

trámite o con vigencia administrativa (que deben estar bien organizados). 

 

Documentación de apoyo informativo 

           Los documentos de apoyo informativo existen en todas las oficinas y 

podemos definirlos como el conjunto de documentos que han sido recogidos 

para    servir de ayuda a la gestión administrativa. Normalmente se trata de 

publicaciones, fotocopias de legislación, folletos, copias de escritos remitidos 

por otras oficinas, una vez hayan cumplido su misión informativa. Esta 

documentación nunca se debe transferir al archivo  



 

 

intermedio.  Esta documentación ha de organizarse  separada del resto del 

archivo administrativo.  

           Una forma útil de organizar esta información en soporte papel es la 

creación de dossieres temáticos, de forma que los documentos queden 

ordenados por asuntos (no confundir con expedientes de archivos). Sería 

deseable que los documentos informativos de consulta habitual estuvieran 

disponibles en la web de la organización (quizás en  internet) para evitar la 

proliferación de las fotocopias múltiples. 

 

Agrupación de los documentos administrativos 

           La función del archivo de gestión es un factor determinante en cualquier 

organismo para que este funcione con criterios de calidad, eficacia y 

transparencia. Las unidades documentales sueltas no pueden constituir un 

archivo, ya que no tienen sentido por si mismos fuera del contexto en que se 

generan. Para organizar un archivo es necesario distinguir claramente los 

distintos grupos de documentos de archivo, que a continuación se detallan: 

 

           Libros de registro: El registro es un instrumento jurídico, cuya finalidad 

es conseguir un sistema de control y de garantía externa e interna de los 

documentos que se presentan en la Administración y de los documentos 

oficiales que se envían a otros órganos o a particulares. El registro permite 

certificar la existencia de un documento aunque este no se haya conservado. 

Sin embargo no es función del registro controlar las entradas o salidas de todos 

los documentos de gestión, por lo que las oficinas podrán mantener un sistema 

de control interno (sin sello de registro) para aquellos documentos que no sean 

objeto de registro:  



 

acuerdos, actas, certificados, diligencias, currículos, informes, memorias, notas 

internas etc. 

 

         Expedientes administrativos: se entiende por expediente administrativo a 

una unidad documental formada por un conjunto de documentos generado, 

orgánico y funcionalmente, por un sujeto productor en la resolución de un 

mismo asunto .Constituye la unidad documental básica en los archivos 

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

cronológica, ordenándose los documentos de acuerdo con el procedimiento o 

tramite seguido. Los criterios de formación del expediente administrativo 

deberán ser uniformes y conocidos por todo el personal involucrado en dicha 

tarea.  

 

           Cada expediente debe estar contenido en una carpetilla en donde se 

anotarán todos los datos que identifiquen dicho expediente: nombre de la 

oficina que lo ha tramitado, fecha de iniciación y finalización, resumen del 

asunto, Nº del documento, código del cuadro de clasificación con la 

denominación de la serie y signatura de instalación.  

 

           Se aconseja integrar cada documento en su expediente desde el primer 

momento, ya que transcurrido un tiempo resulta más difícil hacerlo con acierto. 

 

            Se ha de evitar la extracción de documentos originales de los 

expedientes en tramitación a solicitud de terceros: en este caso se fotocopiarán  

y devolverán inmediatamente a su lugar.  

 



 

             Si fuera necesario extraer un documento original de su expediente, 

además de apuntarlo en un libro de control de préstamos, habrá de quedar en 

su lugar un testigo (hoja tamaño folio de color), haciendo constar el nombre de 

la persona que se responsabiliza del mismo, la fecha y las indicaciones que 

permitan identificar tal documento para su posterior recuperación. 

 

 Los tipos de documentos que forman parte de un expediente 

administrativo podrán ser: 

 Documentos de decisión: Contiene una declaración de voluntad de un 

órgano administrativo sobre materias de su competencia (resoluciones y 

acuerdos). 

 Documentos de transmisión: Comunican la existencia de hechos o actos 

a otras personas, órganos o entidades (comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones) 

 Documentos de constancia: Contienen una declaración de conocimiento 

de un órgano administrativo, cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos 

o afectos (actas, certificados, certificaciones y acto presunto) 

 Documentos de juicio: contienen una declaración de juicio de un órgano 

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

hecho o de derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo 

(informes) 

 

 Documentos de los ciudadanos: El instrumento por el que los 

ciudadanos se relacionan con la actividad de las administraciones públicas 

(solicitudes, denuncias, alegaciones y recursos). 

 



 

Series documentales 

 Constituyen el segundo nivel de agrupación de los documentos en los 

archivos de gestión y se forman a partir del conjunto ordenado de los 

expedientes o unidades documentales que se producen de manera continuada 

como resultado de una misma actividad o función. Cada serie documental ha 

de tener su correspondencia con el cuadro de clasificación y se identifica con el 

código correspondiente del cuadro de clasificación y su denominación 

normalizada. 

 

Difusión de la información 

 

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

en forma obligatoria y permanente, a través de un portal de información o 

página Web, la información que establece la LOTAIP en su Art.7 y Reglamento 

General Art. 6. 

 

       2. Para la publicación y actualización de la información, la Institución 

deberá identificar las diferentes instancias responsables de esta acción a través 

de procedimientos internos. 

       3. Para la difusión se ceñirán a: 

 

       UNIDAD RESPONSABLE: Nombre de la unidad administrativa que genera 

y custodia la información. 

 



 

       DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Resumen de lo que trata cada 

documento, expediente o serie documental. 

 

       FRECUENCIA DE EMISIÓN: Tiempo en que se genera la información 

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

 

       ACCESO: Información sobre libre acceso o restringido. 

 

El diseño de plan para organizar el archivo 

 

 Es de vital importancia en todo trabajo de investigación recolectar 

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

instrumentos de recolección de datos,  entrevista y la revisión bibliográfica, los 

cuales sirvieron de guía para llevar a cabo este trabajo de investigación. 

 

 En el mismo se concluyó que el Departamento de Archivo y Estadística 

de la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos necesita organización en su fondo documental esto implica el 

registro, control y despacho de documentos que ingresan a este departamento. 

 

Para que el archivo cumpla sus objetivos es necesario contar además 

con espacio físico, inmobiliarios y equipos que se sujeten a condiciones físicas, 

ambientales y de seguridad adecuados  que  

 



 

satisfagan los requerimientos del usuario mediante atención veraz y 

oportuna y que les permite salvaguardar los documentos. 

 

 Es importante para toda institución contar con un archivo que le permita 

a la comunidad acceder a la información de manera oportuna protegiendo el 

carácter privado de la documentación. 

 

Aspectos que se considerarán para la organización del archivo. 

 

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

labores Administrativas que incluyen equipos y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades diarias y la mesa de consulta, deberá disponer de 

un depósito de documentos que estará ubicado en lo posible en la planta baja 

del edificio, ya que soportará un gran peso por la acumulación de documentos. 

El peso por metro lineal de documentos es de 50 a 60 kilogramos, la altura 

estará en un máximo de 2,20 mts., la superficie de un depósito de Archivo 

puede ser de máximo 200 metros cuadrados. 

 

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

 

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

conservar los archivos, podrán arrendar depósitos de archivos a empresas 

especializadas a través de contratos, estableciendo en una de las cláusulas 

que el arrendador se responsabiliza de su custodia y la  

 



 

administración de la información a través de un coordinador 

nombrado por el arrendatario. 

 

Iluminación 

 

 Si el Archivo tiene ventanas por donde ingresan los rayos solares, debe 

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

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

cuenta que el beneficio de esta iluminación es para los documentos), si no se 

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

vidrio. 

Se recomienda la utilización de lámparas fluorescentes. La unidad de 

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

en cualquier sitio donde se mida. 

 

Temperatura 

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

ningún momento deberá sobrepasar esta temperatura, de producirse esto, 

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

día. 

 

Humedad 

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

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

sitios cercanos a baños, destiladores, tuberías en malas  



 

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

puedan afectar el depósito de archivo. 

 

Polvo 

 Debe efectuarse una limpieza permanente de los documentos con 

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

acondicionar filtros por donde ingresa el aire. 

 

Ventilación 

      Es necesario garantizar la ventilación por lo que puede disponerse de aire 

acondicionado o corrientes provocadas. Se pueden instalar extractores de aire 

con el fin de mantener una ventilación constante y evitar así la contaminación 

del medio debido a temperaturas superiores a la normal. 

 

Equipos para archivos 

         Se recomienda utilizar archivadores, armarios o estanterías metálicas, 

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

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

tener una distancia de 0.90 o 1.00 m y el central, si se deja, de 1.10 a 1.20m. 

Deben ser muy sólidas, de manera que soporte más o menos 100 kilogramos. 

No es aconsejable construir estanterías muy grandes. 

 

        Su acabado debe ser perfecto en el sentido de no tener elementos 

salientes que puedan dañar los documentos, cuando se construyen de  



 

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

antioxidante. 

 

Necesidades de protección al archivo central 

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

cuenta el fuego, inundaciones y robos por lo que debe dotarse de extintores de 

incendios y detectores de humo, evitar que la ubicación del archivo esté cerca 

del nivel de las aguas lluvias que puedan producir inundaciones y finalmente 

debe darse las seguridades a las puertas y ventanas de acceso al archivo a fin 

de evitar el robo de documentos. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 Mejorar la organización del fondo documental mediante la aplicación de 

técnicas archivísticas para brindar un mejor servicio a los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Facilitar la búsqueda de los formularios de las utilidades del año 2008. 

 

Garantizar el acceso a la información según lo estipula la ley vigente. 

 

Concienciar en los usuarios y personal administrativo la importancia del archivo 

como centro de información. 

 



 

IMPORTANCIA 

 

         

         La meta propuesta en el desarrollo de esta investigación es la importancia 

que tiene el archivo dentro del proceso y desarrollo del Ministerio de 

Relaciones Laborales que son esenciales para funcionar con éxito en nuestra 

sociedad de hoy en día por lo que requiere de mayor atención. 

 

 

           Los archivos son de vital importancia porque allí reposan documentos 

que dan fe y testimonio de hechos ocurridos en una institución o empresa. La 

organización del fondo documental debe responder a las necesidades de la 

institución y usuarios y que correspondan a los avances tecnológicos. 

La aplicación de esta propuesta es importante entre otras razones porque: 

Se tendrá un manejo adecuado y control de los documentos. 

 

Los usuarios tendrán mayor accesibilidad a la información. 

 

Agilidad en el trámite solicitado por los usuarios 

 

Se impulsará la organización del archivo con el fin de optimizar la información 

requerida por los usuarios. 

 



 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

  

El lugar donde se va a llevar a efecto la propuesta es la  Subsecretaría de 

Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y Galápagos actualmente 

llamada Dirección Regional de Trabajo la  misma que está ubicada en la ciudad 

de Guayaquil  en las calles  Av. Olmedo  y Malecón. El contexto social se 

podría decir que va dirigido para todos los estratos sociales, se beneficiarán en 

gran manera de esta propuesta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACTIBILIDAD 

          Para la ejecución de esta propuesta pondremos en práctica las técnicas 

archivísticas necesarias para la organización, control y despacho de miles de 

documentos que reposan en el Departamento de Archivo y Estadística de la 

Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos y así brindar atención ágil y oportuna a los usuarios y personal 

administrativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

          Gestionar o administrar la información se ha vuelto cada vez más 

necesario para las organizaciones, debido a que la información se ha 

considerado un recurso organizacional necesario y estratégico para la toma de 

decisiones, el alcance de los logros y la supervivencia de las organizaciones en 

un entorno cada vez más exigente. El Archivo como gestor de documentos 

tiene una función de gran relevancia al permitir la localización y utilización 

oportuna y efectiva de la información. 

 

            La organización del archivo beneficiará a la población que requiera la 

información,  a la vez va a ejercer un mayor control en el manejo, despacho y 

posterior preservación de los documentos, procesos de gestión documental 

importantes para los trabajadores públicos o privados. 

 

          El reto del siglo XXI es básicamente ir acorde a los adelantos 

tecnológicos e innovar de manera técnica y responsable, normativas que 

garanticen eficiencia y calidad en el servicio que se brinde al usuario. 



 

          El archivo trabajará con personal profesional quien responderá todas sus 

inquietudes e implementará las técnicas archivísticas como apoyo al manejo de 

la documentación. 

 

           La presente propuesta que contempla la aplicación de las técnicas 

archivísticas en el proceso de organización del fondo documental del archivo 

central de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral 

y Galápagos ubicada en la ciudad de Guayaquil será estructurada de la 

siguiente manera: 

 

La presente propuesta consta de dos elementos esenciales: 

Aplicación de las técnicas archivísticas. 

Las técnicas archivísticas comprenden una serie de procesos que los 

detallaremos a continuación: 

Gestión documental, Organización, clasificación, ordenamiento, Selección, 

Descripción, Conservación y Servicio. 

          1.- La gestión documental que comprende el conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización 

de la documentación producida y recibida por las entidades, públicas y privadas 

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación, la misma adquiere gran importancia , no solo en la ordenación y 

correcto uso de las operaciones archivísticas, sino también al facilitar acceso a 

la información que va a hacer útil para los ciudadanos. 

 



 

          2.- La organización de documentos archivísticos, consiste en el 

desarrollo de un conjunto de acciones o procedimientos orientados a la 

clasificación, la ordenación y la signatura o codificación de los documentos, 

teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original. Es la 

forma como se disponen los documentos para su localización y recuperación 

inmediata de la información. 

         3.-La clasificación no determina cómo deben arreglarse los documentos 

dentro de cada una de las agrupaciones documentales, sencillamente dice 

cuáles son los de cada unidad administrativa, cada función y cada serie. 

Entiéndase por serie documental al conjunto de documentos que tienen 

características comunes. 

         

          Series con unidades documentales simples son series conformadas por 

unidades documentales simples (tipos documentales), donde cada una es 

independiente de las otras unidades documentales simples de la misma serie, 

el mismo tipo documental o el mismo asunto y que por consiguiente son 

archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad.  

 

       

         Los tipos documentales que integran las series documentales simples son 

similares y se colocan sistemáticamente unos a continuación de otros, pero 

ningún documento tiene relación con el anterior ni con el siguiente; el contenido 

de cada uno es particular y la información es diversa. Su ordenación permite 

controlar su producción. Son series documentales simples por ejemplo: 

Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, las actas de juntas, 

asambleas, comités, comisiones, etc., o las circulares administrativas o 

reglamentarias.  



 

          Pasos metodológicos para su ordenación:  

 

Análisis de las características formales de las unidades documentales para 

comprobar su pertenencia a la serie documental.  

 

Selección del sistema de ordenación: numérico simple o numérico-cronológico 

que convenga de acuerdo con las características de la serie.  

 

Aplicación del sistema de ordenación acordado.  

 

Almacenamiento de las series documentales en las adecuadas unidades de 

conservación.  

 

Foliación de los documentos en cada unidad de conservación.  

 

Identificación de cada una de las unidades de conservación.  

 

        4.-El ordenamiento de las series documentales se efectuará aplicando el 

sistema más conveniente para la institución  

en este caso aplicaremos el sistema de clasificación alfanumérico. Se ordena la 

serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico cronológico. 

En este sistema de ordenación, los datos que se cruzan no serán separables, 

siempre estarán asociados. Por ejemplo los formularios de las utilidades del 

año  2008 cuya ordenación se basa en el número de serie del documento y el 

nombre de la empresa a la que pertenece. 

          

 

 



 

         5.-La Selección documental  es un proceso archivístico que consiste en 

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

recibe una entidad para determinar sus períodos de retención, en base a los 

cuales se formulará el Programa de Control de Documentos. 

        6.-La Descripción documental es un proceso que consiste en elaborar 

instrumentos auxiliares descriptivos que permitan conocer, localizar y controlar 

las series documentales. Son herramientas importantes el inventario, que es 

una herramienta descriptiva necesaria en toda transferencia documental donde 

se registran las series documentales producidas y recibidas por cada unidad 

orgánica en cumplimiento de sus funciones, así  como también los Manuales 

de Procedimiento para evitar la pérdida del Orden Original o para reconstruirlo 

donde este se ha perdido lo más recomendable es consultar los Manuales de 

Procedimientos.  

        Estos son herramientas donde se describe paso a paso la manera 

correcta de cumplir una tarea o una función. Se denominan Manuales de 

Procedimientos porque los procesos allí establecidos involucran una serie de 

actividades y pasos relacionados entre sí, a través de los cuales se 

transforman unos recursos y se obtiene un producto. Los procesos se 

caracterizan por tener un principio y un fin, es decir, inician con determinada 

acción y finalizan en otra. Las instituciones para el desarrollo de sus funciones 

y la planificación del trabajo deben elaborar Manuales de Procedimientos los 

cuales permiten establecer reglas y mecanismos para normalizar los trámites 

que garanticen el control de la administración. 

 

 

 



 

        7.-Conservación documental que consiste en el   mantenimiento del 

soporte y texto, mediante medidas de preservación y restauración de los 

documentos de archivo. 

       8.-Servicio que comprende el  préstamo, consulta, búsqueda, exhibición, 

reproducción del acervo documental de una institución. 

 

Acceso a la información contenida en los documentos del departamento de 

archivo. 

 

1. Únicamente el titular de la Institución o el representante legal, designará los 

responsables de atención al peticionario en el Acceso de Información. 

 

2. La Unidad archivística controlará el servicio de acceso a la información a 

través de la utilización del formato DSINAR-SAIP-01 SOLICITUD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

3. La solicitud de acceso a la información se archivará con la petición, en orden 

alfabético-cronológico, y tendrá el valor de probatorio en cualquier irregularidad 

de los documentos consultados que se presenten. 

PASOS A SEGUIR 

 

1. El peticionario llena la solicitud para su autorización, en el caso de que el 

peticionario lleva escrito el pedido, también deberá llenar la solicitud de Acceso 

a la Información y su pedido será soporte de la gestión. 

 



 

2. Aprobado el Acceso el responsable de atención en la unidad competente 

llena los datos de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, identifica 

los documentos o expedientes de consulta y recaba del peticionario su cédula 

de ciudadanía o credencial. 

 

3. El responsable de la unidad localiza el material documental, retirándolo del 

sitio en que se encuentra y ubica una señal con el número de la solicitud de 

acceso a la información, sin alterar el orden en que se guarda la 

documentación restante. 

 

4. El responsable de la unidad entregará el material documental y verificará en 

presencia del usuario que se encuentra completo y en buen estado, 

conservando para control tanto la solicitud como la cédula de ciudadanía o 

credencial. Este material es consultado dentro del propio local de la Unidad, en 

un sitio donde facilite la vigilancia del peticionario. 

 

5. Si el peticionario requiere copias de los documentos, el responsable de la 

Unidad  efectúa el trámite interno de “Órdenes de copias”, dispuesto por la 

Institución. 

 

6. Cuando la Institución carece del equipo para fotocopias, el responsable de la 

Unidad comunica al usuario el plazo establecido internamente para entregar las 

copias, no debiendo ser más de 24 horas. 

 

7. Cuando el peticionario solicite que las copias otorgadas sean certificadas, el 

responsable de la unidad comunica al usuario el plazo establecido para que 



 

sean certificadas por la autoridad competente, debiendo efectuarse esta acción 

en 48 horas como máximo. 

 

8. Una vez efectuadas las consultas, el peticionario devuelve al responsable de 

la unidad, el material documental, recaba la cédula de ciudadanía o credencial 

que entregó para control y verifica la cancelación en la “solicitud de acceso a la 

Información”. 

 

9. El responsable de la unidad se cerciora de que el material documental se 

encuentre completo y en buen estado, de no haber irregularidades que 

ameriten otra gestión entrega al peticionario la cédula de ciudadanía o 

credencial y procede a sellar la solicitud “DEVUELTO”, así como la fecha y 

hora de devolución. Inmediatamente archiva los documentos de control junto 

con la petición en la carpeta rotulada con el nombre de SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. La carpeta se ordena de forma numérica y 

cronológica. 

 

10. De requerir el peticionario continuar con la consulta al día siguiente, el 

responsable de la unidad entrega la cédula de ciudadanía o credencial al 

peticionario, previa verificación del material que se encuentre completo y en 

buen estado y coloca temporalmente el material junto con la solicitud de acceso 

a la información, en el área de depósito provisional que al efecto se establezca, 

entregándolo al peticionario previo los controles del caso al día siguiente. 

 

11. Cuando la consulta del material concluya, procede para el descargo según 

establece el paso anterior. 



 

12. El responsable de la unidad localiza dentro del archivo que originó el 

préstamo, el lugar que corresponde al material devuelto y procede a 

reintegrarlo, retirando el señalativo y cerciorándose de no alterar el orden de la 

documentación ubicada en la caja de depósito. 

 

Las actividades 

 

 Lo primordial de este proyecto será adquirir mobiliario y equipos que 

permitan organizar de manera efectiva el fondo documental aplicando las 

técnicas archivísticas lo cual va a permitir manejo óptimo de la información, 

agilidad en el trámite requerido por el usuario y localización inmediata. 

 

Entre las actividades para llevar a cabo esta propuesta tenemos: 

 

Trámites administrativos que beneficien el proyecto. 

Organización del espacio físico 

 

Equipamiento con mobiliario y equipos 

 

Clasificación y ordenación de documentos 

 

Varios 

Puesta en marcha del proyecto 



 

 

Los recursos  

 

         La falta de organización en el archivo y todos los demás problemas que 

se generan al no contar con procedimientos que permitan la optimización de la 

información ha motivado el interés en Directivos para agilitar trámites en la 

adquisición de equipos y materiales contando con personal calificado para la 

puesta en marcha. 

 

          Los recursos con los que  se contarán para la organización del archivo 

sean estos mobiliario, equipos técnicos, tecnológicos proceden del Ministerio 

de Relaciones Laborales y demás materiales necesarios para su 

funcionamiento y organización. 

 

           Con el transcurso del tiempo se irán superando los inconvenientes de no 

contar con la organización adecuada en el Departamento de Archivo y 

Estadística de esta entidad. 

 

          Este proyecto ayudará  a que el archivo de esta dependencia crezca 

como Centro de Información Integral donde personal administrativo y usuarios 

en general se sientan satisfechos de cubrir sus necesidades investigativas. 

 

Humanos 

Asesora del proyecto 

Personal administrativo 



 

Usuarios 

Jefe del Departamento de Archivo y Estadística 

Elaboración del proyecto: Marcela Mendieta y Silvia Castillo 

 

Materiales 

Hojas A4 

Revelado fotográfico 

Fotocopiado 

Anillado 

 

Tecnológicos 

Laptop 

Internet 

Pendrive 

Cámara fotográfica  

 

Financieros 

Gastos en asesoría de proyecto 

Materiales 

Tecnológicos 

 



 

Aspectos legales 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 

 

ART.1.- Constituye Patrimonio del Estado, la documentación básica que 

actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las 

instituciones de los sectores públicos y privado, así como la de personas 

particulares, que sean calificadas como tal patrimonio, por el comité ejecutivo 

previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente para estudios históricos, 

económicos, sociales, jurídicos y de cualquier índole. Dicha documentación 

básica estará constituida por los siguientes instrumentos: 

 

Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o copias; 

Mapas, planos, croquis y dibujos; 

Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean negativos, placas, 

películas y clisés; 

Material sonoro, contenido en cualquier forma; 

Material cibernético; y,  

Otros materiales no especificados.                                                         



 

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

Estado es inalienable. 

 

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

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

 

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

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

Archivos. 

 

Registro oficial 

Martes, 25 de julio del 2005 - R. O. No. 67 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

RESOLUCIONES: 

CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS: 

CNA-001-2005 Expídase el Instructivo de organización básica y gestión de 

archivos administrativos para cumplir con lo dispuesto en la  Ley Orgánica  y 

Reglamento General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Capítulo I: Disposiciones Generales  

Art. 1.- Objeto.-   

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1042#anchor1037050


 

El presente reglamento norma la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP - para ejercer el 

derecho a solicitar información pública y el libre acceso a fuentes de 

información pública.   

Art. 2.- Ámbito.-   

Las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y este reglamento, se aplican a todos los organismos, 

entidades e instituciones del sector público y privado que tengan participación 

del Estado, en los términos establecidos en los Arts. 1 y 3 de la ley.   

 

Art. 3.- Principios.-   

El libre acceso de las personas a la información pública se rige por los 

principios constitucionales de publicidad, transparencia, rendición de cuentas, 

gratuidad y apertura de las actividades de las entidades públicas y las que 

correspondan a entidades privadas que, por disposición de la ley, se 

consideran de interés público. La obligación de otorgar información por parte de 

la radio y televisión privadas estarán regidas por sus leyes pertinentes, y, 

además, en términos y condiciones idénticas a la de los diarios, revistas, y 

demás medios de comunicación de la prensa escrita.   

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR TÍTULO III, Capítulo 

tercero. Sección cuarta. Art. 91, 92 

Sección cuarta 

Acción de acceso a la información pública 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

http://sinar.gov.ec/downloads/RO449.pdf
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cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter 

reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, 

por autoridad competente y de acuerdo con la ley. 

Sección quinta 

Acción de hábeas data 

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

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 

acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo 

tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y 

destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de 

datos. 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la 

ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la 

jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 

ocasionados 

 

Aspectos Pedagógicos 



 

           

          Las habilidades y destrezas que obtenemos del conocimiento científico 

están basados en una técnica. Esta técnica se ubica en la mitad del camino por 

el cual la teoría regresa a la práctica y participa de las dos, prácticas 

fundamentales para alcanzar objetivos propuestos. 

 

          La aplicación de las técnicas archivísticas es fundamental en la 

organización del fondo documental se trata de una necesidad no de un lujo, 

pues al no ser procesados, organizados correctamente estaremos restringiendo 

el acceso a información vital para los ciudadanos.   

 

El tratamiento de los archivos requiere de prácticas que se constituyan 

en acciones emergentes que garanticen la organización racional, preservación 

valorada y acceso efectivo de los documentos requeridos por el usuario. 

 

Se hace necesaria la aplicación de normas y procedimientos que 

permitan el registro sistematizado de la información de los documentos de 

archivo esto nos va a facilitar el control y acceso a la información. 

           El aprendizaje de la gestión documental, garantiza la administración de 

la información documental y su servicio al ciudadano, busca una mejor 

calificación en las habilidades, la acción individual y colectiva, el razonamiento, 

el diagnóstico y la comunicación  entre los departamentos generadores de 

documentos. 

 

Aspectos Andragógicos 



 

            Corresponde a las instituciones públicas concienciar sobre la 

importancia del fondo documental, generar y mantener en las mejores 

condiciones técnicas de organización y acceso a la memoria institucional, 

garantizando el derecho a la información veraz y oportuna. 

 

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (2007) en los que se refiere a la Andragogía  

dice: permite la innovación  y renovación en el aprendizaje, auto aprendizaje en 

el adulto,   estimula   el deseo  de  estudiar,  avanzar   científicamente  con  un 

pensamiento crítico y aprovechando la vivencia familiar, laboral, académica  y 

social de su diario trajinar, el mundo circundante se convierte en el gérmen del 

auto aprendizaje de las realidades en que se desenvuelve. (p. 25) 

 

           El desconocimiento de principios y técnicas  archivísticas  representan 

un verdadero problema en el manejo de archivos  así por ejemplo, los 

documentos que se integran a un expediente no necesariamente se organizan 

en forma correcta, lo cual trae como consecuencia problemas en el acceso a 

los documentos y por tanto en la rendición de cuentas y en la transparencia de 

la gestión. 

 

Es fundamental capacitar al personal que labora en el archivo pues son 

custodios de los documentos  que representan gobernabilidad, identidad y 

desarrollo de la institución, de esta manera promoveremos a la institución como 

centro de información acorde a las exigencias investigativas del usuario. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml


 

          Los usuarios al tener acceso a la información que les ofrece la 

Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos obtienen conocimiento necesario para desarrollarse en el ámbito 

laboral, valorando así la actividad profesional ejercida en la administración del 

fondo documental en beneficio de la ciudadanía. 

 

Dentro de las instituciones públicas ante medidas de austeridad, resulta 

indispensable que los archivos sean manejados de forma eficaz para optimizar 

los recursos destinados a su manejo. Asimismo, la eficiencia y la calidad con la 

que  prestan los servicios de archivo apoyarán sin duda a la transparencia en la 

rendición de cuentas y facilitará el acceso a la información gubernamental que 

demanda la ciudadanía. Es pues, un ejercicio de planeación, con base en 

principios y prácticas archivísticas el que conducirá a la instrumentación de 

procesos destinados a mejorar la operación de los archivos. 

 

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

organización social de la humanidad. Los documentos de archivo proporcionan 

la evidencia “oficial” de la actividad que registran por lo cual deben ser 

confiables. Su confiabilidad estará vinculada a su creación, al generador y a la 

autoridad que tiene para producirlo. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

          Los archivos están vinculados con la humanidad desde sus inicios 

constituyen fiel testimonio del pasado y han velado por la legitimidad de los 

documentos con objetividad e imparcialidad sin encubrir o distorsionar los 

hechos. 



 

 

           La deficiente organización en los archivos surge por no contar con las 

normativas necesarias para el control documental lógicamente no se le puede 

proporcionar al usuario el documento solicitado y no se podrá  acceder a la 

información que contiene. 

La  Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos para el correcto desarrollo de sus funciones y la planificación del 

trabajo de los diferentes departamentos deberá elaborar un Manual de 

Procedimientos los cuales permitirán establecer reglas y mecanismos para 

normalizar los trámites que garanticen el control de la documentación. 

 

           Es necesaria la aplicación de las técnicas archivísticas en el fondo 

documental esto nos permitirá la  adecuada  agrupación de los documentos de 

manera jerárquica con criterios orgánicos y funcionales para revelar su 

contenido a los usuarios. Una de las funciones primordiales de la institución es 

guardar de forma ordenada los documentos, haciéndolo de un modo lógico y 

eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida posible 

cuando sea necesario. 

 

Misión 

 

       Brindar servicio eficaz al usuario por parte del personal especializado de 

manera imparcial y objetiva con espíritu de colaboración sobre los documentos 

que custodia. 

 

Visión 



 

         A mediano plazo será el Departamento de Archivo y Estadística de la 

Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos, Centro de Documentación e Información con liderazgo y 

proyección nacional. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este proyecto son: 

 

       La Institución.-  porque el archivo contará con la debida organización 

dirigida por personal especializado. 

 

       Los usuarios.- porque contará con un archivo que optimice la información 

resolviendo inquietudes para los trabajos que realicen. 

 

       Personal administrativo.- Contará con personal calificado que coadyuven 

en su labor diaria en beneficio de la institución. 

 

      Jefe del Departamento.- porque tendrá la obligación de mejorar su perfil 

profesional logrando  cada día, optimizar la información que se genera a favor 

de los usuarios y de la institución, convirtiéndose en un orientador competitivo.  

 

 

 



 

Impacto Social 

 

       La organización adecuada del archivo  representa un avance significativo 

en esta institución, sus logros  y progresos  serán evidentes porque fortalecerá 

su prestigio investigativo en el ámbito laboral. 

 

El archivo de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos 

del Litoral y Galápagos debe brindar servicio eficaz  al ciudadano de manera 

imparcial  garantizando sus derechos y la perpetuación de la memoria 

documental para las generaciones futuras.                                  

 

Este servicio permitirá la toma de decisiones como herramientas 

indispensables para todo tipo de gestión y para la administración laboral 

afianzando la comprensión y desarrollo de la gestión documental y el 

fortalecimiento de la capacidad de acción en los empleados para el 

mejoramiento, planificación y estandarización del manejo documental en la 

institución. 

El funcionario  que maneja los documentos de archivo deberá 

custodiarlos y conservarlos evitando su alteración, procurará su acceso 

respetando la privacidad y restricciones de ley,  protegerá y garantizará la 

organización y conservación de los archivos a su cargo. 

 

 

 

 



 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Acceso: derecho de los ciudadanos a la consulta del Patrimonio Documental, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 

oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por 

entidades privadas. 

 

C.I.A.: los especialistas de la materia decidieron crear el Consejo Internacional 

de Archivos (CIA).  

El Consejo Internacional de Archivos engloba nueve regiones situadas en todas 

partes del mundo; así en el Congreso Internacional de Archivos, celebrado en 

Washington 1976, se habló de una auténtica revolución archivística. 

 

Consulta: Examen directo de la documentación por parte de los usuarios 

Conservación: conjunto de procedimientos y medidas precautelares 

destinadas a asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles 

alteraciones físicas en los documentos y por otra la restauración de estos 

cuando la alteración se ha producido.  

Difusión: Función archivística fundamental de promover y generalizar la 

utilización de los fondos documentales de los archivos y hacer partícipe a la 

ciudadanía del papel que desempeña los archivos. 



 

Expediente: conjunto de todos los papeles pertenecientes a una persona, 

asunto o negocio. 

Fondo documental: Constituye  la totalidad de la documentación producida y 

recibida por una institución pública y privada, persona natural y jurídica en el 

ejercicio de sus funciones que son testimonios de las actividades que realizan y 

que han de dar servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e 

información de sus derechos e intereses y el fomento de la investigación que 

ayuda al progreso y promueve la cultura. 

Foliar: Numerar los folios de libros o cuadernos. 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes al manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por las entidades, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su 

utilización y conservación.  

ISAD: Norma Internacional General  de Descripción Archivística 

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Organización: adaptación material o física de un fondo a la estructura que le 

corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de identificación, incluye 

las fases de clasificación y ordenación. 

Preservación:Conjunto de procedimientos intelectuales y mecánicos 

destinados a asegurar la perdurabilidad de los documentos. 

Proceso técnico: Serie de actividades tendientes a proveer a la organización 

de los materiales necesarios, así como a su adecuada organización para que 

los servicios al público se puedan prestar de una manera conveniente. 

Registro: acción administrativa y jurídica de control de la expedición, salida 

entrada y circulación de los documentos. 
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Serie documental: agrupamiento de documentos que dan testimonio 

continuado de actividades desarrolladas por una función determinada. 

Sistema: es un grupo de elementos, componentes o partes interrelacionadas 

que trabajan en forma coordinada para lograr una meta común. 

Utilidades: Remanente del pago de todos los gastos de una compañía. En 

algunos países de Latinoamérica, es sinónimo de beneficio. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de mercado y 

técnico se puede determinar que tanto las autoridades, personal administrativo 

y usuarios manifiestan la necesidad de organizar el archivo de la  

Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos del Litoral y 

Galápagos  mediante procesos y técnicas archivísticas de esta manera  

promoveremos a la institución como memoria institucional   e investigativa en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

 Esta propuesta responde a las metas de la Subsecretaría de Trabajo, 

Empleo y Recursos Humanos del Litoral y Galápagos del cantón Guayaquil, ya 

que uno de sus objetivos es enfocarse en el desarrollo y prestigio de la entidad 

para beneficio de los trabajadores y empleados.  

 

  La presente propuesta se diseñó con el propósito de fortalecer las 

funciones administrativas y laborales, a través del mejoramiento y unificación 

del registro, control, organización y administración de la documentación esto 



 

beneficiará  a los empleados  de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos del Litoral y Galápagos  en la toma de decisiones. 

 

 El tratamiento adecuado que se le dé al  fondo documental de esta 

institución requiere de continuidad y compromiso de ello dependerá la 

integridad de los documentos como fieles testimonios de acontecimientos 

administrativos y laborales y accesibilidad a la información de manera veraz y 

oportuna. 
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ANEXO 1 



 

ANEXO 2 

 

PREGUNTAS PARA EL LCDO. GALO GONZÁLEZ, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

 

1.- ¿Qué opina  Ud. sobre aplicar técnicas archivísticas en la organización del 

fondo documental? 

Se aplican técnicas alfabéticas numéricas lo cual permite la ubicación de un 

documento archivado. 

 

2.- ¿Qué importancia le da Ud. implementar un manual de procedimiento para 

la organización de los documentos? 

Es importante porque ayuda agilitar el trámite solicitado por los usuarios. 

 

3.- ¿Cree Ud. necesaria la contratación de personal técnico en archivo para el 

departamento? 

Si por cuanto facilita el trabajo dentro del departamento de archivo 

 

4.- ¿Qué opina Ud. sobre el libre Acceso a la Información Pública como lo 

estipula la ley de Transparencia? 

Es una ley que todo servidor público tiene que aplicarla. 

 

 



 

ANEXO 3 

 

                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÌA Y ARCHIVOLOGÌA 

 

PREGUNTAS PARA LOS SENORES USUARIOS 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

  

  Por favor consigne su criterio  

5        MUY DE ACUERDO……(M.A)  En todos los ítems. 

4        DE ACUERDO…………..(D.A)   

3        INDIFERENTE…………..( I )  Revise su cuestionario antes de 

2        EN DESACUERDO……..(E.D)  Entregarlo. 

1        MUY EN DESACUERDO…(M.D)   

  La encuesta es anónima 

   

 

N° 

ENCUESTA SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

     

  MA DA I ED MD 

1 ¿El departamento de archivo 

cumple con agilidad y eficiencia 

sus requerimientos de 

información? 

     

OPCIONES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ¿Cree Ud. que es importante 

aplicar técnicas de ordenamiento al 

departamento de archivo? 

     

3 ¿Considera Ud. que la 

organización de los archivos es 

importante para mejorar el 

servicio? 

     

4 ¿El documento solicitado por Ud. 

es entregado de manera 

inmediata? 

     

5 ¿Está de acuerdo que se aplique 

técnicas de archivo para agilitar el 

trámite de la información? 

     

6 ¿Cree Ud. oportuna la atención 

que recibe en el archivo? 

     

7 ¿Cree Ud. que el archivo necesita 

de otro profesional para la 

atención? 

     

8 

 

 

¿Considera Ud. que debe 

reorganizarse el archivo? 

 

     

9 

 

 

¿Cree Ud. que el archivo es 

importante en la institución? 

 

     

10 ¿Cree  Ud. viable organizar  el 

archivo para una futura 

automatización?                                                                         

 

     



 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÌA Y ARCHIVOLOGÌA 

PREGUNTAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

N° 

ENCUESTA SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO 

     

  MA DA I ED MD 

1 ¿Cree Ud. que el archivo es 

importante como centro de 

información? 

     

2 ¿Considera Ud. que el 

departamento de archivo debe 

contar con las áreas físicas 

adecuadas para conservar los 

documentos? 

     

3 ¿Cree Ud. que es importante 

organizar la información para 

que el usuario pueda acceder a 

la información pública? 

     

OPCIONES 



 

4 ¿Cree Ud. necesaria la 

conservación de la información 

para futuras consultas con fines 

históricos o legales? 

     

5 ¿Está de acuerdo que el 

personal que labore en el 

archivo sea profesional en 

técnicas archivísticas para un 

mejor manejo de los 

documentos? 

     

6 ¿Considera Ud. que la 

organización de los  

documentos garantiza la 

transparencia en la rendición de 

cuentas? 

     

7 ¿Cree Ud. necesario aplicar un 

manual de procedimientos que 

permita fluidez en el trámite de 

la información? 

     

8 

 

 

¿Cree Ud. que el archivo es fiel 

testimonio de los 

acontecimientos administrativos 

de una institución? 

 

     

9 

 

 

¿Cree Ud. que es indispensable 

el archivo de esta dependencia 

en relación a lo laboral? 

 

     

10 ¿Cree  Ud. que el archivo es la 

memoria de una institución? 

     



 

ANEXO 5 

 

MODELO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El Departamento de archivo cumple requerimientos de información. 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

MUY DE 

ACUERDO     

2 DE ACUERDO 7  

3 INDIFERENTE 4  

4 

EN 

DESACUERDO 8  

5 

MUY EN 

DESACUERDO 2  

  TOTAL 21  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  

No. 
Meses 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Actividades 

1 Planteamiento del Problema, Tema, Propuesta. X      

2 

Capítulo 1: Situación conflicto, causas y consecuencias, 

evaluación del problema e interrogantes de la 

investigación 

 X     

3 
Revisión de la primera parte del capítulo 1; Objetivos, 

Justificación 
 X     

4 
Capítulo 2: Marco Teórico, Fundamentaciones teóricas, 

Filosóficas, Pedagógicas, Psicológicas y más. 
  X    

5 Revisión y corrección del marco legal del capítulo 2.    X   

6 

Capítulo 3: Metodología, Tipos y métodos de la 

investigación, Técnicas,  población y muestra. 

Capítulo 4: Análisis e interpretación de resultados 

    X  

7 

Revisión de actividades y ejercicios relacionados al 
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