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RESUMEN
El trabajo de investigación está basado en mantener la información
organizada lo cual constituye un recurso indispensable para la Unidad
Educativa Fiscal “Emilio Uzcáteguí García”, en el departamento de
secretaria para que pueda brindar un mejor servicio al usuario que
solicite alguna documentación. Las técnicas de investigación
utilizadas en nuestro proyecto es la encuesta a usuarios y personal
administrativo, para que exista una mejor manera de conservar y
manejar el fondo documental y así tener una adecuada organización.
Se observó que los archivos tanto físicos como digitales carecen de
organización y administración de los mismos que son expuestos en
el departamento de secretaria. Este proyecto se desarrolló mediante
una investigación cuantitativa, bibliográfica y de campo reuniendo y
analizando la información de todos los implicados. Nuestro propósito
es utilizar la guía metodológica para la administración organizacional
ayude a optimizar los recursos en la administración del archivo en el
departamento de Secretaría.
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ABSTRACT
The research work is based on keeping the information organized
which constitutes an indispensable resource for the Fiscal Education
Unit “Emilio Uzcáteguí García”, in the secretary department so that it
can provide a better service to the user who requests some
documentation. The research techniques used in our project is the
survey of users and administrative staff, so that there is a better way
to conserve and manage the documentary collection and thus have an
adequate organization. It was observed that both physical and digital
files lack organization and administration of them that are exposed in
the secretary department. This project was developed through
quantitative, bibliographic and field research gathering and analyzing
the information of all those involved. Our purpose is to use the
methodological guide for organizational administration to help
optimize resources in the administration of the archive in the
Department of the Secretariat.
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Introducción

La gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para
gestionar los documentos de todo tipo que se crean y reciben en una
organización. Esa gestión de documentos debe facilitar su recuperación,
permitir la extracción de información, el expurgo de los que no sean
necesarios, la conservación de los que son importantes durante el tiempo
que sean útiles, así como la destrucción cuando ya no se necesitan,
utilizando para todo esto métodos eficaces y eficientes. (kyocera, 2018).

La gestión documental es el repositorio central de cualquier tipo de
documento importante para una institución. Este permite proteger con
seguridad los archivos donde solo la persona o el personal capacitado
tienen acceso a él. Con un sistema de gestión documental bien realizado
podemos localizar los documentos o archivos de manera más fácil, ágil y
eficaz cuando sea necesaria.

Dentro de los procesos técnicos archivísticos esta la administración,
organización, selección, descripción, conservación y el servicio que se les
da a los documentos dentro del espacio físico en el que se encuentran.

La situación conflicto en la institución es de la incidencia en la gestión
documental, la baja calidad de los procesos técnicos archivísticos en la
Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” de la Parroquia
Pascuales, ciudad de Guayaquil. Esto se genera por el desconocimiento de
las técnicas archivísticas para la administración organizacional y que
repercute en el servicio archivístico para poder facilitar la búsqueda ágil y
eficiente de los documentos requeridos.

Los procesos técnicos archivísticos son importantes, para que se
cumpla con una gestión documental exitosa al facilitar la búsqueda de
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documentos, por lo que es preciso contar con estrategias metodológicas
para la administración organizacional.

Capítulo I. Se obtiene el planteamiento del problema, situación
conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, objetivos de
la investigación, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de la
investigación, justificación del proyecto y la operacionalización de las
variables.

Capítulo II. Se encuentra el marco teórico, donde se especifican los
antecedentes de la investigación y conceptualiza las definiciones basadas
en las premisas donde se observa y hace referencia con las
fundamentaciones filosófica, epistemológica, pedagógica, psicológica,
sociológica y legal.

Capítulo III. Se elaboran los aspectos metodológicos, procesos,
análisis y discusión, cuadros estadísticos basados en las encuestas y
entrevista, además las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV. Finalmente se encuentra el desarrollo de la propuesta
establecida en el proyecto educativo, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación

Desde la perspectiva de la Ley General de Archivos se define
Gestión documental como “conjunto de actividades administrativas y
técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen
hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y
conservación” (Gestión documental instrumentos archivisticos, pág. 6)
Según la perspectiva, analizamos que para la organización de
documentos es importante tener conocimiento sobre las técnicas
archivísticas que se llevan a cabo para obtener un mejor manejo en la
gestión documental.

La archivística en América Latina.
La archivística en América Latina en los últimos años ha estado
caracterizada por importantes transformaciones y permanencias, que
tienen que ver esencialmente con su evolución científica y profesional.
Cambios que se deben a la consigna de los archivos como lugares de
concentración y reconstrucción de la memoria, las garantías ciudadanas, el
control de la esfera pública, las tendencias administrativas de calidad total
y la gestión de la información. Al mismo tiempo, el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en las tareas diarias de los archivos.
Se presentan las principales perspectivas y tendencias teóricas, reflejadas
en la producción científica sobre estos aspectos en la última década, como
una manera contribuir a la construcción de un marco teórico y a la definición
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de líneas de investigación en el área. Utilizando la metodología de
investigación documental del estado del arte. (scielo, 2012).
En su acepción más elemental y etimológico podemos decir que la
archivística es la ciencia de los archivos, y que como tal ciencia está
integrada por un conjunto de conocimientos y de métodos para el
tratamiento de los documentos y de los archivos, bien que en cuanto tal
ciencia es posterior al objeto de su atención; es decir, mientras que los
archivos existen desde varios milenios antes de nuestra era, su ciencia es
muy posterior en el tiempo, pues no es posible considerarla ni en un estado
embrionario antes de avanzado el siglo XIX. Un tiempo que se acerca más
a nuestros días si de lo que se trata es de su factura como ámbito de estudio
y conocimiento por parte de la comunidad profesional. (Ramón Cruz, pág.
16)

Partir del siglo XIX, tres instituciones culturales acompañaron el
proceso histórico de construcción de la nación en el mundo moderno: el
archivo, la biblioteca y el museo nacional. Esta tríada de instituciones
asumió la tarea de guardar las huellas insustituibles que dan cuenta de la
vida social, política y cultural de los distintos actores sociales y étnicos que
poblaron el actual Ecuador; y cuyas luchas, aspiraciones realizaciones y
sentidos de pertenencia moldearon la experiencia histórica de la comunidad
nacional. (Archivo Historico en Ecuador, 2012).

Según el diccionario de terminología archivística del Consejo
Internacional de Archivos, queda definida como “el estudio teórico y
práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las
funciones de los archivos”. De donde deduce que la archivística posee dos
campos de actuación, el de la teoría y el de la práctica, que se alimentan
mutuamente; pues, si los enunciados teóricos tienen un sustento empírico,
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con su aplicación los procedimientos cambian y con ello el universo
estudiado, reiniciándose e ciclo de esta forma. (Ramón Cruz, pág. 17)
El desarrollo del trabajo investigativo con el tema: “LA GESTIÓN
DOCUMENTAL Y LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS.GUÍA
METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL, la
iniciativa de este proyecto se da por deficiencia en la organización de los
documentos en Secretaría en la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ´´Dr.
EMILIO UZCÀTEGUI GARCIA´´, zona 8, Distrito 09D07- parroquia
Pascuales- de la ciudad de Guayaquil se da por falta de conocimiento y la
aplicación de técnicas archivísticas en la documentación, esto genera que
la localización no sea ágil ni precisa.
El problema se establece por la falta de espacio físico, lugar
inadecuado para los documentos, ya que está expuesto a un ambiente no
favorable, el desinterés de una administración dirigida a una ordenación y
organización adecuada de los documentos.
Cada documento que genera una institución debe tener una forma
correcta de almacenamiento, siendo éste el testimonio de su continuidad,
permitiendo su utilización de una manera eficaz y precisa; no obstante en
instituciones públicas y privadas, se organiza la documentación sin técnicas
adecuadas de archivo.
1.2. Formulación del Problema

¿De qué manera incide en la gestión documental y los procesos técnicos
archivísticos a partir del diseño de una guía metodológica para la
administración organizacional en la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DR.
EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA “?

1.3. Sistematización
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En el presente trabajo de investigación obtenemos la siguiente
sistematización:

Delimitado: el presente proyecto educativo es limitado porque
presenta la incidencia de la gestión documental y los procesos técnicos
archivísticos, el proyecto de investigación será desarrollado en la Unidad
Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” Zona 8, Distrito 09D02,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, Periodo
2018 – 2019.
Claro: está en el objetivo que queremos alcanzar para dar repuestas
y solución a la problemática investigada dentro de la Unidad Educativa.
Evidente: en la presente investigación es evidente que las
condiciones de los documentos del área de secretaria se encuentran en
un estado desorganizado, desactualizado y manejado de forma incorrecta;
y esto ha generado que la institución tenga problemas en los reportes
académicos, títulos, actas de grado etc., debido a esto

se producen

pérdidas que ocasionan demoras en la entrega de la información al
momento de la atención a los usuarios; el desconocimiento de cómo
administrar y organizar un archivo con el personal no profesional del área
es causa principal que originan estos problemas.

Concreto: en las decisiones que debemos tomar para darle solución
a la problemática investigada dentro de la institución con respecto a la
Gestión documental y los procesos técnicos archivísticos.

Original: Este trabajo de titulación resultará innovador porque
implicará al personal académico es por eso que la propuesta de este trabajo
nos ayudara a diseñar una guía metodológica para la administración
organizacional, de tal forma que ayude a la rápida localización del
documento de forma ágil y segura.
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Pertinente: A través de este trabajo se intentará dar respuesta para
mejorar el área de archivo en Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Dr.
Emilio Uzcáteguí García”.

Factible: por la ejecución que se le da a la propuesta planteada ya
que tiene como finalidad resolver la problemática que se encuentra en dicha
Unidad Educativa.

1.4. Objetivos de la Investigación
Objetivo General

Determinar la incidencia del procesamiento técnico archivístico en la
gestión documental, a través de un estudio bibliográfico, estadístico y de
campo en el diseño de una guía metodológica para la administración
organizacional.

Objetivos Específicos
1. Establecer técnicas para el procesamiento de los documentos de
archivos.
2. Mejorar la gestión documental a través de un estudio de campo
realizado mediante encuestas y entrevista en el interior de la
Unidad Educativa.
3. Diseñar una guía metodológica con técnicas archivísticas
para una administración organizacional exitosa.

1.5. Justificación e Importancia
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La implementación de una guía metodológica para la administración
organizacional es importante, para facilitar la ubicación de los documentos.
Tiene como propósito aplicar los procesos técnicos archivísticos de los
documentos existentes en la Unidad Educativa, lo cual repercute
favorablemente al ofrecer un mejor servicio ágil y de calidad para la mejor
localización de los documentos solicitados.

Este trabajo de investigación favorecerá tanto a la institución,
proyectando y ofreciendo un servicio factible. Beneficiará directamente al
personal administrativo y a los usuarios de la Unidad Educativa “Dr. Emilio
Uzcátegui García”. Zona 8, Distrito 09D02, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Pascuales, Periodo 2018 – 2019.

Es de gran utilidad porque mediante la aplicación de los procesos y
técnicas archivísticas se pretende estandarizar los documentos siguiendo
una serie de procedimientos como son la clasificación, ordenación, y
administración para obtener una gestión documental favorable.
La aplicación de esta guía es imprescindible para el buen
funcionamiento dentro del lugar establecido en Secretaría, ya que servirá
como apoyo al personal del área con conocimientos y respaldos para el
desarrollo de los procesos de organización y ordenación correcta de los
documentos.

Finalmente, la presente investigación aportará y ayudará al personal
del área con conocimientos y respaldos ya así obtener una organización y
ordenación correcta, cuya finalidad es poder brindar servicios de calidad y
calidez.

1.6. Delimitación del Problema
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Campo: Educación
Área:

Archivología

Aspectos: cognitivo, práctico
Tema: La gestión documental y los procesos técnicos archivísticos
Propuesta:

Guía

metodológica

para

la

administración

organizacional.
Contexto: Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García

1.7. Premisas de la investigación

1. La Gestión documental son técnicas y prácticas, para almacenar,
administrar los documentos dentro de una organización.

2. El documento es un soporte físico que contiene cualquier tipo de
información, enviada o recibida por una persona natural.

3. Conservación de la información es el mantenimiento y medidas
preventivas que se realizan dentro del archivo.

4. Archivo de gestión es la documentación en trámite para la utilización
y consulta administrativa.

5. Los archivos son documentos custodiados dentro de un espacio
físico, para su utilización adecuada.
.
6. La clasificación ayuda a agrupar y organizar la documentación para el
manejo adecuado dentro de una institución pública o privada.
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1.8. Operacionalización de las Variables

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables

Variables

Dimensión conceptual

Dimensión
Operacional

Indicadores

-archiveros
Conjunto

de

administrativas
Gestión
Documental

actividades Gestión
y técnicas
- bibliotecarios

tendientes a la planificación,
manejo y organización de la

-libros

documentación. (Russo, pág.
10)

Documentos

-documentos
digitales

-publica
Administración
-privados
Administración
Organizacional

Técnicas que utiliza como son
las
planificaciones,
la
organización, y ordenación.
(Ángel, 2015)

Numérica

Organización

Alfabética

alfanumérica
Fuente: Datos de Investigación
Elaborado por: Marcillo Gabriela y Yagual María

CAPÍTULO II
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MARCO TEÓRICO

2.1. Marco contextual

Antecedentes de la investigación

La influencia de las teorías de la organización, que desde los tiempos
de Taylor, Weber y otros fundadores del management, venían aplicándose
en casi todas las esferas de la actividad humana, también se hizo sentir en
la archivística, estableciendo un espacio propio, el de la administración o
gestión de los documentos. De este modo, la gestión científica tiene su
equivalente en la gestión archivística, el control sistemático de los
documentos y de la información. (Ramón Cruz, pág. 21)

Este principio tiene su correlato, en el caso europeo, en el de las fases
del archivo de (gestión, intermedio e histórico), que con sus variantes, viene
a señalar que en función de la edad de los documentos y de su utilidad
atraviesan diversas etapas que señalan las fases del archivo. (Ramón Cruz,
pág. 22)

Esta gestión se concibió como un conjunto de técnicas y de
procedimientos orientados a resolver la organización de los documentos
mientras son necesarios para la conducción de las actividades y de los
asuntos propios de las organizaciones, concluyendo su actividad una vez
que son seleccionados para su conservación perpetua. (Ramón Cruz, pág.
21)

Nuestro trabajo investigativo se presenta específicamente en de qué
manera los Procesos Técnicos Archivísticos inciden en la administración
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organizacional de los documentos; de manera esencial en la Secretaría de
la Unidad Educativa Fiscal “Emilio Uzcátegui García”, es por eso que
contamos con nuestro estudio investigativo; para aplicar nuestra resolución
a la problemática local.

Dentro de la Unidad Educativa se evidencia el problema: la falta de la
gestión documental y los procesos técnicos archivísticos; el motivo por el
cual las personas encargadas requieren de una Guía metodológica para la
administración organizacional. De esta forma se tratará de mejorar la
calidad de una organización documental dentro del departamento de
Secretaría, se ha revisado varias investigaciones con la finalidad de darle
solución a esta problemática

2.2. Marco conceptual

La teoría archivística comprende su propia historia, su objeto o
ámbito de actuación y su metodología, para la consecución de sus fines.
(Ramón Cruz, pág. 17)

Gestión documental
Conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los
aspectos

relacionado

con

creación,

recepción,

organización,

almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. (Russo,
pág. 10)
Entendida como el conjunto de normas técnicas y conocimientos
aplicados al tratamiento de los documentos desde su diseño hasta su
conservación permanente. Podemos afirmar que bajo este rubro se agrupa
el núcleo de nuestra ciencia, con aspectos tales como la clasificación, la
ordenación, la instalación, la descripción, la transparencia, la identificación,
la valoración, la selección y la eliminación. (Ramón Cruz, pág. 18)
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El concepto de gestión documental ha sido interpretado desde
distintos puntos de vista y cada autor lo enfoca desde el conocimiento y/o
experiencia vivida.

Ventajas de implementar un SGD
A continuación se enumera una serie de ventajas que aporta la
implementación de un SGD en una organización.
1. Reduce la necesidad de manipular, almacenar y recuperar la
documentación en papel.
2. Reduce un coste del proceso de creación, almacenamiento y
conservación de los documentos.
3. Asegura la eficiencia de los documentos al facilitar su
recuperación y su acceso.
4. Asegura la óptima utilización de los recursos y el espacio
físico.
5. Asegura su preservación histórica. (Russo, pág. 17)

Definición de documento
Documento es cualquier soporte físico que contenga información. El
INP añade: es “toda expresión en lenguaje natural o codificado y cualquier
otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en cualquier tipo de
soporte, incluido el informático, que deben ser salvaguardadas por tener
relevancia histórico cultural” (Bazante, pág. 13)
Los documentos constan con elementos para registrar la parte
administrativa y técnicas dentro de los archivos.
Conservación de la información.

13

Conservar la documentación transferida, custodiarla en las mejores
condiciones de seguridad y orden adecuado se fundamentan en dos
principios básicos:
1. Adopción de medidas para asegurar la perdurabilidad material de los
documentos.
2. Mantenimiento y control de las instalaciones del archivo, (estado de
edificios, instalaciones eléctricas, estanterías, etc.)
3. Medidas preventivas contra los diversos factores de deterioro
destrucción o desaparición de los documentos :
-control de humedad, incendio, robo, etc.
- Restauración de documentos deteriorados.
- Reproducción de la documentación más representativa.
-Aplicación de los criterios y métodos de organización documental
(clasificación y ordenación) según las normas de la teoría archivística.
Realmente solo existe archivo cuando hay una organización, de otro modo
se trata de un conjunto almacenado de papeles. (Gestion documental, pág.
7)

Archivo de gestión.
Es el archivo realizado directamente por el empleado o funcionario
en su puesto de trabajo. El número de consultas de este archivo es muy
amplio y los documentos archivados pueden provenir de otros organismos
departamentos o bien has sido entregados directamente por los
interesados. El funcionario es el responsable directo de su archivo, debe
clasificar los documentos y mantenerlos en el archivo el tiempo
estrictamente necesario fijado por la entidad o el que resulte imprescindible
para realizar sobre el documento las operaciones oportunas. (Gestion
documental, pág. 6)
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Son los documentos que se reúnen mientras están en trámite, y
pueden estar en un lapso de 1 a 5 años.

Definición de archivo
Para sir Hilary Jenkinson (1947) los archivos “son documentos
acumulados por un proceso natural en el curso de la tramitación de los
asuntos de cualquier tipo, publico, o privado, en cualquier fecha y
conservados después para su consulta, bajo la custodia de las personas
responsable de los asuntos en cuestión o por sus sucesores”. (Ramón
Cruz, pág. 27)
Los archivos son documentos que están custodiados dentro de un
espacio físico sean públicas o privadas.
Objetivos del Archivo
En la investigación realizada por (Ontaneda & Pincay, 2015) el
cumplimiento de las funciones que ejerce un archivo anteriormente
descritas se requiere, desde su concepción, que a este se fijen como
mínimo los siguientes objetivos:
1. Reunir ordenadamente los documentos de archivo.
2. Asegurar una perfecta conservación de la información.
3. Permitir una rápida localización de la información.
4. Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente al
usuario.
5. Cumplir con regulaciones emanadas del estado.
6. Evaluar alternativas.
7. Soportar toma de decisiones.
Técnicas a utilizar para la organización del archivo
Entre las técnicas investigadas por (Ontaneda & Pincay, 2015, pág. 38) la
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utilización para la correcta organización del archivo encontramos varias
formas de organizar el fondo documental o los documentos para un sistema
de archivo se deben considerar entre otros, los siguientes aspectos:

1. Definir cómo es más lógica la consulta de la información. Es posible que
por la diversidad de documentos que manejan las instituciones, haya
necesidad de considerar más de un sistema de ordenación.

2. Organizar un sistema sencillo, claro y técnico de manera que no dependa
de la persona que lo administra y que no dé lugar a suposiciones o
interpretaciones de los encargados.

3. Sentar por escrito los acuerdos a los que se llegue con el fin de que
puedan ser consultados de manera ágil y práctica por todos los funcionarios
y usuarios del archivo, para garantizar la unidad del sistema.

4. Considerar las necesidades actuales y prever necesidades futuras de
todas las dependencias.

5. Prever, simultáneo a su organización, controles ágiles que garanticen el
mantenimiento del sistema. Asegurar calidad en los materiales y equipos,
buscando las diferentes alternativas que brinda el mercado para decidir
sobre aquellas que ofrecen mayores ventajas de durabilidad y
mantenimiento.

6. Vincular al sistema, personal que realmente éste convencido de la
importancia del archivo, con la suficiente idoneidad para su manejo, sin
olvidar la necesidad de mantenerlo actualizado permanentemente.
La clasificación.

En la gestión de documentos y archivos nos encontramos que la
clasificación se aplica a diferentes objetos según los criterios escogidos.
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Así, en un primer nivel, podemos clasificar los propios archivos según las
características principales de sus fondos de documentos (archivos
militares, eclesiásticos) o bien según el carácter de la institución que
produce los documentos (archivos privados y públicos) e incluso dentro de
estos últimos según el tipo de administración (municipal, provincial, estatal,
nacional). (Ramón Cruz, pág. 134)

La clasificación consiste en agrupar la documentación por conceptos
o categorías dentro de una estructura jerárquica o lógica el cuadro de
clasificación nos ayudara a agrupar y organizar la documentación con
criterios funcionales que recogen las actividades de gestión de la
organización, también es buena base para la recuperación de la
documentación. (Russo, pág. 49)

En la actualidad se entiende la clasificación como aquella que se
ocupa de los documentos de un fondo, generados por los procesos
resultantes de las actividades de la organización, basándose en los
principios archivísticos de procedencia y respeto del orden original y en el
estudio de las funciones de dicha organización. (Ramón Cruz, pág. 134)

La clasificación es importante porque es el uso y la organización que
mantiene la documentación, conservada dentro de una entidad ya sea
pública o privada.

Organización documental.
La organización es la importancia de conservar la documentación
histórica, porque aquella representa “la memoria e identidad de un grupo o
región y constituye parte fundamental del patrimonio cultural de la
sociedad” (El universo, 2018)
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La organización documental lleva a cabo las actividades como: la
clasificación, ordenación y descripción de los fondos documentales de
cualquier entidad.

Funciones del archivo.
La principal función del archivo consiste en la conservación de
documentos, ya que la Ley obliga a ello estableciendo unos plazos mínimos
de conservación, durante los cuales puede ser requerida su presentación.
Estos documentos se conservaran debidamente ordenados y clasificados.
Esta conservación proporciona información sobre el funcionamiento y los
asuntos tratados por la entidad. El archivo será eficaz cuando se encuentra
rápidamente lo que se busca. (Gestion documental, pág. 5)

Dentro de las funciones de los archivos tenemos:
Archivo Activo.
Son aquellos que regularmente son vistos por las personas, dada la
relevancia de la información que contienen y guardan, siendo necesario
que los mismos sean de fecha reciente, sino lo son en su creación lo son
en su modificación motivo suficiente para que sean considerados
importantes. (clasificacion de los archivos , 2012).

Archivo Semi-activo.
Este comprende información que puede ser de relevancia pero
cuya consulta no se realiza de forma frecuente, es decir, son archivos que
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contienen información importante pero que los mismos no resultan de
observancia cotidiana. (clasificacion de los archivos , 2012).

Clases de archivos.

1. Archivos de gestión o de oficina (conserva 5 o 6 años: 1ª edad del
documento).

2. Archivos centrales: recoge la documentación de los distintos
archivos de gestión (conserva 10 años: 1ª edad del documento).
Puede estar unificado en un único archivo intermedio.

3. Archivos intermedios: se le transfiere la documentación desde los
distintos archivos centrales, y es el paso previo de la documentación
hacia el archivo histórico (conserva 15-30 años: 2ª edad del
documento).

4. Archivos históricos (conserva indefinidamente: 3ª edad del
documento) Asociado a la anterior clasificación, es posible distinguir
también archivos según la frecuencia de consulta.

5. Archivo inactivo: aquellos que conservan los documentos de
consulta poco frecuente, que tienen utilidad temporal de acuerdo a
su valor. Se almacenan allí hasta la destrucción de los mismos una
vez que ya han cumplido su función o su conservación definitiva.
Corresponden a los archivos centrales y/o intermedios. (Martin
Gavilán, 2017).

Archivos públicos.
Pertenecen a un servicio público y pueden ser consultados y ser rige
por el Derecho Público. (actmarta).
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Para la autora Paola Andrea define al archivo público como
“Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos
que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades
privadas”. (PAOLA ANDREA, 2014).

Los archivos públicos son documentos pertenecientes a cualquier
institución, que pueden ser prestados y consultados por el público.

Proceso Técnico Archivístico
Según (Sierra, 2012) los procesos técnicos “son todas aquellas
operaciones propias de la archivística, que permiten el tratamiento
profesional de la documentación en cada una de sus edades y cuyo
objeto de aplicación es proporcionar un procedimiento metodológico a
los documentos,

conducente a

su organización,

conservación,

accesibilidad y recuperación de información en forma expedita, para los
fines que les sean útiles”,

Dentro de los procesos técnicos tenemos:

Producción: cuando se habla de esta operación, es muy común
encontrar que la función básica se concentra en “la producción de
comunicaciones, formatos, informes y demás actos administrativos, en
cualquier soporte y que obedecerán a modelos normalizados en los que
se considere el cumplimiento de las normas concordantes a su
producción, la facilidad de diligenciamiento y generación controlada de
copias” (AGD, 2001). Dentro de los productos básicos que se elaboran
e implementan en la organización de archivos, se encuentran: el Manual
de Identidad Corporativa, el Manual de Formas Institucionales, el
Asistente Secretarial (plantillas electrónicas), etc.
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Identificación: actividad que “consiste en una operación previa a la
clasificación y que conduce al conocimiento del órgano y de las unidades
administrativas que producen los documentos y sus funciones a través,
si es posible, de la normativa que los origina y también de los tipos
documentales producidos como consecuencia y expresión de las
actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones”.

Clasificación y ordenación: la organización de documentos se
puede considerar como la raíz de todo el proceso archivístico. En este
punto se encuentra la articulación e implantación coherentes del
Programa de Gestión Documental, que se define como “la etapa del
proceso técnico en que la documentación acopiada y conservada deberá
ser organizada, permitiendo que cada uno de los documentos esté
donde deba estar, integrando un todo orgánico. Esta función técnica
pasa por las siguientes fases: clasificación, ordenamiento, y procesos
complementarios como la identificación, la rotulación, y archivamiento”.

Descripción: hasta hace pocos años, se consideraba que esta
etapa tenía como esencia la búsqueda en los fondos documentales, y
que su orientación era la de suplir la actividad de difusión documental;
sin embargo, esta concepción ha cambiado, y hoy se define como el
mecanismo que “consiste en confeccionar registros, asientos en fichas,
libros o listas de la documentación, que hay en uno o varios archivos,
para facilitar la consulta, localización, control y permitir al investigador su
fácil consulta” (Sierra, 2012).

Administración organizacional
Según Munch (2010) indico “La administración es el proceso de
coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, calidad,
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eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una
organización” (p.37). Una administración con características de eficiente
permitirá formar actividades indispensables en la organización que le
permita involucrarse directamente con todos los recursos de la empresa,
una excelente administración construirá una herramienta poderosa para
la competitividad de la entidad. (Arzube Mendoza, 2017)

La administración organizacional se volverá más sistematizada y
modernizada. Se aplicará técnicas de gestión para reforzar la estructura
organizacional, así como para propulsar la eficiencia y lograr los máximos
resultados dentro de la institución.

Administración

Conjunto de métodos y prácticas destinadas a planear, dirigir y
controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso,
selección y destino final de los documentos de archivo. (González García,
2012)

Administración publica
Es el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función
administrativa y de gestión del Estado.

Administración privada
La administración privada se refiere estrictamente a la dirección y
constituye una función interior dentro de la empresa.La administración
privada utiliza

eficientemente los métodos y técnicas de la ciencia

administrativa. (Rac Arredondo, 2016).
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Las administraciones tanto públicas como privadas siempre están
presentes aspectos relativos a la planificación, organización, dirección de
personal, relaciones laborales y otros componentes típicos de la acción
administrativa.

Organización
Es una metodología para regular 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. (González
García, 2012)

Métodos o tipos de ordenación.
Orden en el que se encuentra archivada la documentación de esa
serie documental, habitualmente suele ser:
•

Numérica

•

Alfabética

•

Alfanumérica

En documentación física conocer la ordenación nos permitirá, en el
caso de que sea necesario, ajustar la técnica de muestreo más
adecuada. (Ramón Cruz, pág. 244)

La ordenación cronológica de los documentos que se establecen de
tal manera que el más antiguo quedará en la parte posterior o inferior, y
el más reciente en la superior.

2.2.1. Fundamentación Epistemológica
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Concentramos

esfuerzos

para

asumir

los

instrumentos

epistemológicos necesarios para emprender la búsqueda de la naturaleza
del fenómeno investigativo. (Villamar Barahona, 2018, pág. 23).

Según las investigaciones de (Ontaneda & Pincay, 2015) Es una
primera aproximación, podemos entender el término ¨epistemología¨ como
el estudio del conocimiento. La palabra proviene de dos vocablos griegos:
episteme (¨conocimiento¨) y logos (¨teoría¨). En este contexto, ¨
conocimiento¨ se refiere a todo lo que pensamos que sabemos sobre el
mundo: los conocimientos considerados como tales por las diferentes
disciplinas y las creencias y opiniones sostenidas por individuos o grupos.
Además, como en la práctica el conocimiento presupone un ser que
conoce, la epistemología enfoca su mirada también en el sujeto
cognoscente, y en su relación con el objeto conocido.

Para la fundamentación epistemológica se refiere al pensamiento y
conocimiento, creencias y opiniones dadas por el ser humano.

2.2.2. Fundamentación Filosófica

Le otorga especial atención a las reglas del pensamiento que
posibilitan una mejor explicación y comprensión del entorno, dando paso al
génesis de la ciencia en nuestra investigación mediante el conocimiento
empírico. (Villamar Barahona, 2018, pág. 23)
Esta fundamentación trata de analizar las interrogantes del ser
humano para así darle repuesta al sentido de la vida.

2.2.3. Fundamentación Pedagógica.
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Conforme los avances tecnológicos y los efectos de la globalización
en las actividades productivas en los diversos países, se superan
paradigmas en la construcción del conocimiento y el estudio, por lo que el
siguiente

proyecto

investigativo

se

fundamenta

en

la

aplicación

metodológica de casos de éxitos para en un proceso del construccionismo,
posibilite el desarrollo de la creatividad e innovación al desarrollo de la
problemática específica de nuestra investigación. (Villamar Barahona,
2018, pág. 23).
Con esta fundamentación se demuestra el conocimiento y estudio
investigativo, para así facilitar el desarrollo y el proceso de una
investigación dada.

2.2.4. Fundamentación Psicológica

Consciente de la evolución histórica de nuestra realidad local,
nuestra fundamentación psicológica está enmarcada sobre la corriente de
la escuela psicogenética Piagentiana, es decir considerando la idea central
de Piaget, lo cual especifica que el conocimiento no es una fiel copia de la
realidad, ni tampoco se encuentra determinado por las restricciones que se
imponga el individuo, sino que es el producto de la interacción entre estos
dos elementos, por lo tanto, se puede decir que el sujeto construye el
conocimiento a medida que interactúa con la realidad, por lo que
consideramos lo anterior como un principio aplicado al desarrollo de
nuestro proceso investigativo en el presente trabajo. (Villamar Barahona,
2018, pág. 23).
Para la fundamentación psicológica se trata de la conducta,
aspectos, procesos y acciones del ser humano.
2.2.5. Fundamentación Sociológica

25

Reconocemos en este punto las diferencias del conocimiento con
respecto al contexto social, es decir la metodología que se desarrolla con
los casos de éxitos se analizarán su implementación resolutiva del
problema en el contexto social que se desarrolla nuestra investigación, para
partir del “aprender haciendo” construir un nuevo conocimiento aplicado a
los procesos archivísticos desde la administración pública de empresas de
distribución en el Ecuador. (Villamar Barahona, 2018, pág. 24).
Esta fundamentación sociológica se analiza el estudio interno del ser
humano, para así conocer el grado de cohesión existente entre un grupo
de personas.

2.3 Marco legal

Esta investigación se ampara en la Constitución Política de la
República del Ecuador con los siguientes artículos:
Constitución Política de la República del Ecuador (2008)
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 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 cualquiera 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
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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.
Ley del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento, R. O. No.
265 de 16 de junio de 1982.
Al mencionar esta ley no podemos hacer una selección de artículos,
se debe revisar la ley en su totalidad ya que esta es la que rige en el ámbito
nacional para todas las instituciones.
Ley Orgánica de Empresas Públicas, R.O. No 48 del 16 de
octubre de 2009.
Disposiciones generales
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Sexta: Conservación de archivos. - Para la conservación de
archivos las empresas públicas y demás entidades del sector público
podrán usar el procedimiento de grabación en sistemas de microfilmación,
magneto-ópticos u ópticos con los procedimientos propios que para el
efecto se establezca. Los documentos grabados en sistema de
microfilmación, magneto-ópticos u ópticos una vez que hayan quedado
correctamente grabados en los diferentes medios y dependiendo de su
naturaleza, podrán ser incinerados o destruidos, según sea el caso. La
copia auténtica de un documento grabado en medios de microfilmación,
magneto-ópticos u ópticos tendrá el mismo valor probatorio que el original.
Para la aplicación de lo establecido en esta disposición, se requerirá la
certificación sobre autenticidad de una entidad acreditada de conformidad
con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas
y Mensajes de Datos.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño Metodológico

El presente proyecto educativo se trabajó, con una investigación
bibliográfica y de campo, utilizando como base especifica el método
deductivo desarrollando de lo general a lo específico, tomando como zona
general la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” Zona 8,
Distrito 09D02, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Pascuales.
Nuestro propósito es utilizar la guía metodológica para la
administración organizacional, que ayude en el departamento de archivo
de la Secretaría de dicha Unidad Educativa.
Mediante el análisis que se realizó se detectó que los archivos tanto
físicos como digitales

carecen de organización y administración de los

archivos expuestos en el departamento. Por ese motivo se aplicaron
Técnicas de Investigación, aplicando de manera más relevante, las
encuestas dirigidas a Docentes, y Directivos de la Unidad Educativa, se
realizaron las tabulaciones para determinar y realizar el análisis de los
resultados obtenidos. Donde se afirma que si existe la falta de organización
documental dentro de la Unidad Educativa.

Variable Cualitativa
(Recode, 2018) “La investigación cualitativa es un método
exploratorio de indagación que se utiliza para averiguar y explicar el porqué
de una actitud, una conducta o una emoción, para descubrir sus causas
subyacentes”.
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Cuando indicamos esta clase de investigación que tiene como
objetivo cualidades, donde logramos alcanzar nuevas técnicas iniciativas
para el desarrollo de la administración organizacional en los archivos que
satisfaga las necesidades dentro del departamento de Secretaría

Variable Cuantitativa

Para

(QuestionPro,

2018)

Se

denomina investigación

cuantitativa aquella que genera datos numéricos o estadísticos para
cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya
definido para ser objeto de estudio. Por lo regular se utiliza como método
de recolección las entrevistas caras a cara o vía telefónica y los diversos
tipos de encuestas.

Nuestra investigación cuantitativa se desarrolla mediantes encuestas,
donde se realizan preguntas específicas, al personal administrativo,
directivos y la entrevista con el director de la Unidad Educativa, donde se
obtienen las respuestas de los participantes, de ahí se adquieren las
muestras numéricas. Es decir que la investigación cuantitativa se basa en
los resultados numéricos para examinar información o datos de un
determinado objeto de estudio.

3.2 Modalidad de la investigación
El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a
realizar. Es decir que describe las circunstancias y examinan las relaciones
entre los aspectos que conllevan a la finalidad general del estudio.
(academia.edu, 2015).
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Investigación bibliográfica

Según (Rodríguez, 2013) la investigación bibliográfica permite, entre
otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar
emprender investigaciones ya realizadas,

tomar conocimiento de

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar
investigaciones

interrumpidas

o

incompletas,

buscar

información

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras
finalidades.
La investigación bibliográfica se encarga de explorar el material
existente sobre un tema o problema específico, este se da con el fin de
identificar, describir y seleccionar las fuentes de información.
Una de las bases teóricas de este proyecto educativo, es ejecutar el
trabajo, ya que una de las variables, administración organizacional, están
dirigidas al trabajo en grupo y expuesto hacia las autoridades.

Investigación de campo

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de
fuentes primarias para un propósito específico. Es un método cualitativo de
recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con
las personas en su entorno natural. (Question Pro, 2012).

La investigación de campo, es la acción de estar en el lugar de los
hechos y recoger datos exactos directamente de los sujetos investigados.
Se hizo la observación que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Dr.
Emilio Uzcategui García” de la ciudad de Guayaquil, se evidenció que, a
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pesar de tener un orden establecido no se alcanzan en mantener la
organización correspondiente en los archivos del departamento de
Secretaría es por eso que nuestra guía metodológica para la administración
organizacional es esencial para dicho plantel

3.3 Tipos de investigación

Explicativa

Entre los tipos de investigación que fueron de gran ayuda para la
ejecución del proyecto Educativo se consideraron las siguientes
investigaciones:
La investigación Explicativa la se encarga de buscar el porqué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este
sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la
determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos
(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus
resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de
conocimientos. (Arias F. G., 2012, pág. 26).
Es decir, consiste en describir el hecho específico, donde se establece el
¿Qué? , ¿Por qué? y ¿para qué? de la investigación. Donde sirvió para
explicar y demostrar el porqué de la mala organización documental en los
archivos en el departamento de Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal
“Dr. Emilio Uzcategui García” de la ciudad de Guayaquil.

Descriptiva

Según (Arias F. G., 2012, pág. 24) consiste en la caracterización de
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento.
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En este tipo de investigación se refiere a reconocer con profundidad y
describir el entorno en donde se encuentran en reposo los archivos o
documentos dentro del espacio físico donde se encuentren.

3.4 Métodos de investigación

Método Inductivo

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa
en la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para
generar conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo opera
realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones
específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas
son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una
conclusión. (Significados.com, 2018).

Es decir que este método permite realizar estrategias de
razonamiento y generalizaciones amplias y así sacar evidencias para llegar
a conclusiones en general.

Método Deductivo

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada
para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o
principios. (Método deductivo, 2018).

En este método deductivo generalmente va de lo general a lo
específico, es decir se llega a conclusiones de datos válidos, a las
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búsquedas y observaciones que se ha realizado dentro de una
investigación.

3.5 Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación se utilizan para recoger, analizar y
presentar información, en nuestro proyecto educativo se han seleccionado
dos técnicas de investigación que son: encuesta, observación y la
entrevista.

Observación

Para (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) la técnica de la
observación “consiste en la atención cuidadosa a un objeto con el fin de
conocerlo. No sólo aparece al principio, sino a lo largo de una investigación,
y es algo más complejo que el simple ver con atención” (pág. 47). De esta
manera se pueden realizar diferentes anotaciones que permitan su
posterior análisis mediante la información obtenida del proceso de
búsqueda bibliográfica, debido que dicha observación se realiza en la etapa
de campo.

Entrevista

La entrevista más que un simple interrogatorio, es una técnica
basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y
el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera
que el entrevistador pueda obtener la información requerida. (Arias F. G.,
2012, pág. 73).
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Esta técnica se utiliza para hallar profundidad de aspectos y detalles,
nuestra entrevista fue dirigida al rector de la Unidad Educativa para conocer
su criterio e información sobre la gestión documental y los procesos
técnicos archivísticos para la administración organizacional.

Encuesta

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los

Comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan
una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de
personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que
hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población
general de la que procede (Reyes, 2015).

La encuesta permite recoger datos mediante la aplicación de un
cuestionario, siguiendo una secuencia de preguntas donde conoceremos
las opiniones y repuestas del personal administrativo.

Esta técnica la utilizamos con el personal administrativo de la Unidad
Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” donde los encuestados
fueron los profesores, donde se observó cuál es la gestión documental y
los procesos técnicos archivísticos que se utiliza en el área de Secretaría,
y así darles a conocer cuál será el beneficio de una guía metodológica para
la administración organizacional dentro del departamento

3.6 Instrumento de investigación
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Cuestionario

Es una técnica de recogida de información muy usada para conocer
las opiniones, preferencias y/o puntos de vista de una cantidad
considerable de personas. Consiste en la formulación de preguntas
(cerradas, abiertas o mixtas) dirigidas a la totalidad de personas que

Conforman una población en estudio (universo) o a un grupo
representativo de dicho universo (muestra). Un cuestionario, que puede
ser aplicado en un tiempo relativamente breve y a través de diferentes
vías: 50 presencial, por teléfono y online, es útil para detectar tendencias
y generalizar resultados (UDLA, 2015).

Con esta técnica se formulan preguntas ya sean abiertas, cerradas o
mixtas, donde se obtienen las respuestas, también son aplicables para las
entrevistas.

Escala de Likert
“La escala de Likert es un conjunto de ítems presentados en forma
de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los
participantes. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que
externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la
escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante
obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación
total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las
afirmaciones”. (Fernandez & Pilar, 2014).

36

Esta escala permite la medición de los encuestados hacia una
determinada repuesta ya sea afirmativa o negativa.
En este proyecto educativo se elaboró una encuesta con 10
preguntas cerradas para el personal administrativo y los usuarios con los
siguientes ítems:
1.
2.
3.
4.
5.

Siempre
Frecuentemente
Alguna vez
Rara vez
Nunca

3.7 Población y Muestra
Para (Angulo, 2017) “Los conceptos de población y muestra son
imprescindibles para poder entender y aplicar las distintas pruebas de la
Estadística Inferencial, sin olvidar los conceptos de probabilidad”.

Población

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (Arias F. G., 2012,
pág. 81).

Obteniendo como población para este estudio, se consideró al
personal administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui
García” del cantón Guayaquil, que es de 1 directivo, 54 personal docente y
administrativo, 45 usuarios, que conforman un total de 100 personas que
acuden a la Unidad Educativa a continuación, el cuadro representativo
Muestra
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Subconjunto de datos perteneciente a una población de datos, que
debe estar constituido por un cierto número de observaciones que
representen adecuadamente el total de los datos. (economipedia, 2015).
La muestra es la que se trabaja para obtener los datos y porcentaje
y así realizar un análisis respectivo dentro de una población dada.

Tabla N° 2 Población de la Unidad Educativa Fiscal "Dr. Emilio
Uzcátegui García"
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes
%

1

Rector

1

1%

2

Personal

54

54%

Usuarios

45

45%

Total

100

100%

administrativo
3

Fuente: Datos recogido de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García”.
Elaborado por: Marcillo Gabriela y Yagual María.

3.8 Análisis e interpretación aplicada al personal administrativo de la
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”
Tabla N° 3 Conservación de los documentos
PREGUNTA N°1 ¿Considera usted necesario que el departamento de

archivo en Secretaría deba contar con un área física funcional para
preservar los documentos?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Siempre

50

93%

2

Casi siempre

4

7%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 1 Conservación de los documentos

7% 0%
1 Siempre
2 Casi siempre
3 ocasionalmente
93%

4 Rara vez
5 Nunca

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis
Observamos que el 93 % de los encuestados considera que se debe
contar con un área física para la conservación de los documentos, ya que
ahorra espacio y mejora la gestión documental.
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Tabla N° 4 Organización de la información

PREGUNTA N°2 ¿Cree usted que es importante organizar la

información para poder acceder a la misma de forma más ágil y eficaz?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

53

98%

2

Casi siempre

1

2%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 2 Organización de la información
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos que el 98 % de los encuestados dice que es importante
tener organizada la información, ya que así se accede de manera rápida y
eficaz.
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Tabla N° 5 Patrimonio cultural
PREGUNTA N°3 ¿Cree usted que la documentación forma parte del

patrimonio documental dentro de la institución?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

54

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

6

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 3 Patrimonio documental
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4 Rara vez
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos como resultado que el 100 % de los encuestados establece
que el patrimonio documental dentro de cualquier institución es de suma
importancia para el usuario.
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Tabla N° 6 Clasificación documental

PREGUNTA N°4 ¿Cómo empleado de la institución, conocer la

correcta Clasificación Documental le ayudaría a realizar una buena labor
archivística?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Siempre

54

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 4 Clasificación documental
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

En los encuestados se observa que el 100% dice que conociendo la
correcta clasificación documental ayuda a realizar una buena labor
archivística.
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. Tabla N° 7 Técnicas archivísticas

PREGUNTA

N°5

¿Aplican

técnicas

archivísticas

dentro

del

departamento de archivo en Secretaría?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

0

0%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

4

7%

5

Nunca

50

93%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 5 Técnicas archivísticas
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos como resultado que el 93 % de los encuestados establece
que nunca aplican técnicas archivísticas dentro del departamento de
Secretaría.
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Tabla N° 8 Localización de la información

PREGUNTA N°6 ¿Resulta sencillo localizar la información requerida

dentro del departamento de Secretaría?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

0

0%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

49

91%

4

Rara vez

4

7%

5

Nunca

1

2%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 6 Localización de la información
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos que el 91 % de los encuestados casi siempre encuentran
de manera sencilla la información requerida o solicitada.
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Tabla N° 9 Gestión documental
PREGUNTA N°7 ¿El personal administrativo, conoce la importancia

de la gestión documental archivística?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Siempre

0

0%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

48

89%

5

Nunca

6

11%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 7 Gestión documental
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos que el 89 % de los encuestados dijo que ocasionalmente
conocen sobre la importancia de la gestión documental archivística que se
debe llevar a cabo dentro de cualquier institución.
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Tabla N° 10 Organización archivística
PREGUNTA N°8 ¿Considera usted que la correcta organización

archivística, le ahorra tiempo para brindar un mejor servicio a sus
usuarios?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

54

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 8 Organización archivística
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos que el 100 % de los encuestados dijeron que siempre se
debe tener la correcta organización archivística, porque así se ahorraría
tiempo para brindar un mejor servicio a sus usuarios.
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Tabla N° 11 Clasificación documental
PREGUNTA N°9 ¿Cree usted que una mejor Clasificación documental

le ayudará a mejorar los procesos organizativos?.
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

52

96%

2

Casi siempre

2

4%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 9 Clasificación documental

4%0%
1 Siempre

2 Casi siempre
3 ocasionalmente
96%

4 Rara vez
5 Nunca

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos como resultado que el 96 % de los encuestados dijo que se
debe tener en cuenta la clasificación documental ya que este proceso
técnico archivístico ayudaría a mejorar los procesos organizativos dentro
de una institución.
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Tabla N° 12 Administración organizacional
PREGUNTA N°10 ¿Piensa Ud. que el diseño de una guía

metodológica orientará de manera más efectiva, eficaz y eficiente el
proceso administrativo organizacional de la Gestión documental?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

54

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

54

100%

Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 10 Administración organizacional
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Fuente: Encuesta al personal administrativo
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

Observamos como resultado que el 100 % de los encuestados estableció
que una guía metodológica con la administración organizacional ayudará a
orientarse de manera más efectiva y eficiente con la gestión documental
dentro del departamento de archivo en Secretaría.
3.9 Análisis e interpretación aplicada a los usuarios
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Tabla N° 13 Secretaría General
PREGUNTA N°1 ¿Con qué frecuencia acude a la Secretaría General

de la Unidad Educativa?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

25

56%

2

Casi siempre

10

22%

3

ocasionalmente

10

22%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 11 Secretaría General
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Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

El análisis dio como resultado que el 56 % de los usuarios encuestados
acuden al departamento de Secretaría General de la Unidad Educativa para
solicitar cualquier documento requerido o solicitado.
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Tabla N° 14 Atención al usuario
PREGUNTA N°2 ¿Cree usted que la atención al usuario es ágil y

eficaz?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

0

0%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

15

33%

4

Rara vez

30

67%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 12 Atención al usuario
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Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

El análisis realizado a los encuestados dio como resultado, que el 67 %
dice que rara vez la atención es ágil y eficaz al momento de hacer petición
de cualquier documento.
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Tabla N° 15 Realización de solicitud

PREGUNTA N°3 ¿Considera usted que es adecuado el tiempo en

que la atienden al realizar una solicitud?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

0

0%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

5

11%

4

Rara vez

40

89%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 13 Realización de solicitud
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Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Análisis

El análisis dio como resultado, que el 89% de los encuestados dicen
que rara vez es adecuado el tiempo que los atienden al realizar una
solicitud.
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Tabla N° 16 Personal administrativo

PREGUNTA N°4 ¿Recibe Ud. información adecuada por parte del

personal administrativo dentro de la Unidad Educativa?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

30

67%

2

Casi siempre

5

11%

3

ocasionalmente

10

22%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 14 Personal administrativo
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Análisis

El análisis realizado a los usuarios, el 67% nos indica que siempre
reciben información requerida por parte del personal administrativo dentro
de la Unidad Educativa.
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Tabla N° 17 Implementación de estrategias

PREGUNTA N°5 ¿Considera usted que se debería implementar

mejores estrategias de atención para ahorrar tiempo al momento de retirar
un documento?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

45

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 15 Implementación de estrategias
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Análisis

El análisis realizado a los encuestados, dio como resultado que el 100%
nos indica que se debería implementar mejores estrategias para así ahorrar
tiempo al momento de retirar un documento de suma importancia para el
usuario.
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Tabla N° 18 Capacitación al personal administrativo

PREGUNTA N°6 ¿Cree usted que es importante la capacitación del

personal administrativo para mejorar el servicio de atención al usuario?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

45

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 16 Capacitación al personal administrativo

0%
1 Siempre
2 Casi siempre
3 ocasionalmente
100%

4 Rara vez
5 Nunca

Fuente: Encuesta al usuario
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Análisis

El análisis dio como resultado, que el 100% de los encuestados nos
indica que si es de vital importancia que reciban capacitación el personal
administrativo para mejorar el servicio de atención al usuario.
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Tabla N° 19 Organización administrativa

PREGUNTA N°7 ¿Piensa usted que la organización administrativa

influye en la atención al usuario?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

40

89%

2

Casi siempre

5

11%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 17 Organización administrativa
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Análisis
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El análisis dio como resultado, que el 89% de los encuestados estableció
que siempre una organización administrativa influye en la atención al
usuario.
Tabla N° 20 Archivos
PREGUNTA N°8 ¿Cree usted que el archivo es importante en una

institución?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

45

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 18 Archivos
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Análisis
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El análisis dio como resultado, que el 100% de los encuestados
estableció que el archivo si es importante, ya que es la memoria colectiva
de una institución.
Tabla N° 21 Personal administrativo en archivo

PREGUNTA N°9 ¿Considera usted que se debería contratar al

personal especializado en archivo?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

42

93%

2

Casi siempre

3

7%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 19 Personal especializado en archivo
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Análisis
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El análisis dio como resultado, que el 93% de los encuestados estableció
que la importancia de que esta labor sea organizada por un profesional, es
por eso que se debería contratar al personal especializado en archivo.
Tabla N° 22 Técnicas de organización documental

PREGUNTA N°10 ¿Considera usted que es necesario una mayor

orientación archivística para que el personal administrativo mejore sus
técnicas de organización documental?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

Siempre

45

100%

2

Casi siempre

0

0%

3

ocasionalmente

0

0%

4

Rara vez

0

0%

5

Nunca

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta al usuario
Elaborado por: Marcillo Gabriela, Yagual María

Gráfico N° 20 Técnicas de organización documental
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Análisis
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El análisis realizado a los usuarios, el 100% dice que si necesario una
mayor orientación archivística para que el personal administrativo mejore
sus técnicas de organización documental.
3.10 Análisis e interpretación de la entrevista al Rector de la Unidad
Educativa.

1. ¿Considera usted que es de vital importancia para la institución
educativa el mantener organizada el área archivística?
Si porque podemos encontrar de manera fácil y ágil la búsqueda de
los documentos.
2. ¿Qué sugerencias ha brindado Ud. al departamento de
Secretaría cuando la visita o solicita algún documento?
Que el departamento se mantenga siempre ordenado para así
encontrar la documentación que se necesite o lo soliciten.
3. ¿Considera usted que el personal encargado de la gestión
documental (archivo) está lo suficientemente apto para su
desempeño?
Yo pienso que no tienen conocimiento en el área de archivo lo cual
a veces no se puede ordenar correctamente este departamento de
archivo.

4. ¿Con qué frecuencia el personal administrativo recibe
capacitación relacionada a su área?
El personal administrativo recibe capacitación 2 veces al año
para
mantener un ordenamiento dentro del departamento.

5. ¿Considera Ud. que el diseño de una guía metodológica sobre
procedimientos técnicos para la organización documental,
mejorará la gestión documental de la institución?
Si porque gracias a esa guía metodológica tendremos la oportunidad
de organizar nuestro departamento de archivo en Secretaría para
una eficaz y rápida localización del documento.

59

3.11 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
1. En el departamento de Secretaría existe una desorganización de
documentos, ya que no aplican las técnicas archivísticas adecuadas
para lograr una mejor organización documental.

2. Las deficiencias que se presentan en la organización de los
documentos se da a que el personal no tiene conocimiento sobre la
gestión documental dentro del departamento.

3. El departamento de Secretaría no cuenta con las herramientas
básicas en condiciones para tener organizado los archivos.

4. La documentación requerida por los usuarios no se encuentran de
la manera más fácil y ágil al momento del retiro de la misma.

5. Las técnicas archivísticas aplicadas ayudarán al manejo de la
documentación de la forma más ágil y eficaz, para obtener una
gestión documental bien organizada dentro del departamento de
Secretaría de esta Unidad Educativa.
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Recomendaciones

1. Aplicar las técnicas archivísticas, para obtener una adecuada
organización y clasificación documental dentro del departamento.

2. Capacitar al personal administrativo para que apliquen y obtengan
la gestión documental del departamento de Secretaria, de una forma
organizada y así brinden un mejor servicio de la manera más ágil y
eficaz.

3. Contar con las herramientas básicas para almacenar los
documentos y que tengan su conservación y uso adecuado.

4. Usar los procesos técnicos archivísticos dentro del departamento de
Secretaría para así brindar un mejor servicio hacia el usuario.

5. El diseño y la aplicación de una Guía metodológica para la
administración

organizacional

mejorará

la

organización

y

clasificación de los documentos para así obtener resultados
favorables, para el personal administrativo y el usuario.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1 Título de la Propuesta

Diseño de
organizacional.

una

guía

metodológica

para

la

administración

.
4.2 Justificación

Mediante el diseño de una guía metodológica para la administración
organizacional, se pretende establecer un gran apoyo para el personal
administrativo, el cual será de mucha ayuda dentro de la Unidad Educativa
Fiscal “DR.EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” Zona 8, Distrito 09D02,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales; para que
exista una mejor manera de conservar y manejar el fondo documental y así
tener una adecuada organización archivística para dar un mejor servicio
al usuario que solicite alguna documentación que sea de su conveniencia.
Esta propuesta establecida aportará al personal administrativo para
que conlleve una mejor organización factible y oportuna, en donde se
brindará un buen desarrollo en la actividad archivística y sea una
herramienta útil para el departamento de archivo dentro de secretaría.

4.3 Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Mejorar la gestión documental y el proceso técnico archivístico, a
través de un estudio Bibliográfico, estadístico y de campo que posibilite
diseñar una guía metodológica para la administración organizacional.
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Objetivos Específicos

1.

Organizar la documentación dentro del departamento de
archivo en secretaría.

2.

Brindar una orientación técnica al personal administrativo
encargado.

3.

Desarrollar

los

pasos

para

la

aplicación

de

la

administración organizacional dentro del departamento
requerido

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta
La guía metodológica para la administración organizacional permitirá
mejorar el manejo de los archivos dentro del departamento de Secretaría y así
ayudar al personal administrativo a que brinde un servicio de calidad y calidez.
Aspecto Legal

Constitución Política de la República del Ecuador (2008)
Sección Cuarta
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
R.O. No 337 de 18 de mayo de 2004
Título Primero
Principios Generales

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley. - En el desarrollo del
derecho de acceso a la información pública se observarán los siguientes
principios:
a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas.
El Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, son
sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la
información.
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b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito
a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas
de esta Ley;
e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de
manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de
decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes
autoridades que ejerzan el poder público.

Título Segundo
De la Información Pública y su difusión

Art. 5.- Información Pública. - Se considera información pública, todo
documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las
instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que 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. 6.- Información Confidencial. - Se considera información
confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al
principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos
personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los
artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República.
El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación,
dará lugar a las acciones legales pertinentes.
No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que
realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a
derechos de las personas que se encuentren establecidos en la
Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos,
convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno.
Se excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas
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
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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.

Título III
De la Transparencia Fiscal
Capítulo I
De la Información
Art. 174.- Libre acceso a la información. - El Estado garantiza a la
ciudadanía el libre acceso a toda la información presupuestaria y financiera
que generan las entidades públicas, conforme a la ley. Se exceptúa de esta
disposición los planes de negocio, las estrategias de negocios y los
documentos relacionados, para las Empresas Públicas y Banca Pública.

Norma de Gestión Documental para entidades de Administración
Pública, R.O. Suplemento 445 de 25 de febrero de 2015
La Secretaría Nacional de la Administración Pública aprobó esta
norma con el objeto de «normar la gestión documental y archivo para cada
una de las fases del ciclo vital del documento así como la preservación del
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patrimonio documental de la Nación con base en las buenas prácticas
internacionales, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el
cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y
disponibilidad de los documentos de archivo, en beneficio de una gestión
pública eficiente, eficaz y transparente».
Esta Norma es de aplicación obligatoria para todas las entidades de
la Administración Pública Central, Institucional y dependientes de la
Función Ejecutiva.
Acuerdo 039-CG-2009(16 nov. 2009) R.O. 78 (01-12-2009) y
Suplemento del R.O. 87(14 dic. 2009 Normas de Control Interno para las
Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de
Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, R.O. 78 de 1 de
diciembre de 2009.
405-04 Documentación de respaldo y su archivo
La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y
procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de
archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y
jurídicas vigentes

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente,
pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentadora de
transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones
institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoría,
así como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de
sus derechos.

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la
documentación soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad,
legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción
ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis.
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La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de
gestión importantes debe ser integra, confiables y exacta, lo que permitirá
su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización.

Corresponde a la administración financiera de cada entidad
establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo
adecuado para la conservación y custodia de la documentación
sustentadora, que será archivada en orden cronológico y secuencial y se
mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes.

Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de
conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe
responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario
reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso
permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su
valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera,
estadística o de otra índole.

La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella
que no se la utilizar se hará de conformidad a las disposiciones legales con
la intervención de una comisión que se encargue de analizar, calificar y
evaluar toda la información existente y determinar los procedimientos a
seguir, los períodos de conservación de la documentación, los datos
relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de hojas y
notas explicativas del documento.

Marco Jurídico Internacional para la Estandarización de Procesos
Archivísticos

En lo concerniente al ámbito internacional se registra la existencia
de normas que otorgan recomendaciones, guías y pautas para la
estandarización de procesos sobre las mejores prácticas archivísticas y que
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sirven de complemento para el uso de la normativa nacional, entre las
principales podemos encontrar.

Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD G

Esta norma constituye una guía general para la elaboración de
descripciones archivísticas. Debe utilizarse juntamente con las normas
nacionales existentes o como base para el desarrollo de normas
nacionales.
1. Norma Internacional para la Descripción de Funciones ISDF
Esta norma sirve de guía para elaborar descripciones de funciones
de instituciones vinculadas con la producción y conservación de
documentos.

2. Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos
relativos a Instituciones, Personas y Familias ISAAR (CPF).
Esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad de
archivos

que

proporcionan

descripciones

de

entidades

(instituciones, personas y familias) asociadas a la producción y a la
gestión de archivos.

3. Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian
Fondos de Archivo ISDIAH.
Esta norma proporciona las reglas generales para la normalización
de la descripción de instituciones que conservan fondos de archivo.

4. Norma Internacional para la descripción de funciones ISDF
Esta norma da las directivas para la preparación de descripciones
de funciones/actividades de entidades colectivas asociadas con la
producción y manutención de archivos.

68

5. Manual de gestión documental UNESCO Proporciona normas,
procedimientos y directivas de gestión documental para todo el
personal del Secretariado de la UNESCO, tanto en la Sede como
fuera de ella, en los institutos y en los centros.

Normas Internacionales ISO
En este punto solo mencionaremos las que se pueden relacionar a
la aplicación con respecto a la gestión documental.
1.

ISO 15489.- Está orientada a la creación de sistemas de
gestión de documentos.

2.

ISO 999.- Información y documentación. Directrices para la
elaboración, estructura y presentación de índices.

3.

ISO 5963.- Documentación. Métodos para el análisis de
documentos, determinación de su contenido y selección de
términos de indización.

4.

ISO 8601.- Elementos de datos y formatos de intercambio.
Intercambio de información. Representación de la fecha y
hora.

5.

ISO 9706.- Información y documentación. Papel para
documentos. Requisitos para la permanencia.

6.

ISO 11108:96. - Información y documentación. Papel para
documentos de archivo. Permanencia y durabilidad.

7.

ISO

11799.-

Requisitos

de

almacenamiento

para

documentos de archivos y bibliotecas.
8.

ISO 14721.- Sistema abierto de archivado de información
(Open Archival Information System - OAIS). Preservar la
información, la documentación y los expedientes en
ambiente digital y hacerlos accesibles.

9.

ISO

15511:2003.-

Información

y

documentación.

Identificación internacional normalizada para bibliotecas u
organizaciones relacionadas.
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10.

ISO 15801.- Imágenes electrónicas. Almacenamiento
electrónico de información. Recomendaciones para la
información de valor y su fiabilidad.

11.

ISO 15836.- El conjunto de elementos de metadatos.

12.

ISO 15924.- Información y documentación. Códigos para la
representación de nombres de escrituras.

13.

ISO 18492.- Conservación a largo plazo de información
basada en documentos electrónicos.

14.

ISO 19005-1.- Gestión de documentos – Formato de
fichero de documentos electrónicos para una conservación
a largo plazo.

15.

Familia ISO 27000.- Contiene las mejores prácticas
recomendadas en Seguridad de la información para
desarrollar, implementar y mantener especificaciones para
los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
(SGSI)

16.

Familia ISO

30300.-

Información

y documentación.

Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y
vocabulario. Terminología, objetivos y beneficios

4.5 Factibilidad de su Aplicación:

Factibilidad Técnica

En el proyecto educativo es necesario la aplicación después de haberla
presentado ante las autoridades en la Unidad Educativa Fiscal “DR.EMILIO
UZCATEGUI GARCÍA” Zona 8, Distrito 09D02, Provincia del Guayas,
Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales; quienes después de haber
analizado y revisado el contenido del diseño de una guía metodológica para
la administración organizacional

sea accesible para el personal

administrativo dentro del departamento de Secretaría.
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Factibilidad Financiera
La presente propuesta no tiene costo económicamente, para su
desarrollo, puesto que la movilización de las autoras, corre por cuenta
propia, en el cual las actividades realizadas en la institución dentro del
departamento de Secretaría, servirán para el mejoramiento de la gestión
documental y los procesos técnicos archivísticos de la Unidad Educativa.
.
Factibilidad Humana

Durante el proceso de las actividades realizadas, las autoras van a realizar
las mismas con la ayuda del personal administrativo que labora en el
departamento de Secretaría, para poder llevar a cabo una administración
organizacional de los documentos y una excelente atención donde sea
rápida y eficaz hacia los usuarios.

4.6 Descripción de la Propuesta

La presentación y descripción de la propuesta se la realizará de la
siguiente manera:

Carátula:

En

la

carátula

observaremos

el

título

de

la

propuesta

específicamente para la administración organizacional donde se
desarrollará los procesos técnicos que se utilizarán para una mejor
organización en los documentos, ya que sea de uso factible para el
personal administrativo y también hacia los docentes de la institución.

Cómo

se

elabora

la

presente

guía

metodológica

para

la

administración organizacional.
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La guía metodológica para la administración organizacional consta
de dos partes, la primera parte consta de definiciones que ayudará a
obtener el uso correcto del manejo de la documentación, la segunda parte
se realizara para las actividades a realizar dentro del departamento de
Secretaría con la ayuda del mismo personal administrativo de la Unidad
Educativa.

Las actividades propuestas son cinco que son las que se llevaran a cabo
dentro del departamento de Secretaría, para así ayudar a tener una
administración organizacional dentro del mismo.

Dentro de los elementos básicos a considerar para la realizar la guía
didáctica son:
✓ Tema:

Guía

metodológica

para

la

administración

organizacional
✓ Nombre y número de cada actividad
✓ Objetivo
✓ Tiempo.
✓ Lugar: departamento de Secretaría
✓ Proceso de las actividades a realizar.
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Objetivos
Este documento tiene como objetivo desarrollar las normas para
elaborar y manejar de manera correcta la gestión documental y su
respectivo proceso técnico archivístico que se desarrolla dentro del
departamento de Secretaría.

Alcance
Dicho alcance tiene como ejecución de obligatoriedad para todo el
personal administrativo que labora en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio
Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales.

Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto educativo son:
➢ La institución: porque mantendrá de manera correcta la organización
y el proceso técnico archivístico adecuado para los documentos
dentro del archivo.
➢ El personal administrativo: se contará con un personal capacitado y
calificado con sus labores diarias establecidas.

➢ Los usuarios: contará con un archivo que facilite la información de la
manera más rápida y eficaz.
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Definiciones
Fondo documental
Es la documentación producida y recibida por una institución ya sea
pública o privada. Conjunto total de documentos o archivos reunidos por
una institución en el ejercicio de sus actividades y funciones. (ARCHIVO
CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2012).
Gestión documental
Está diseñado para almacenar y administrar los documentos dentro
de una organización. (TIC portal, 2019).
Para (kyocera, 2018), Esta gestión de documentos debe facilitar su
recuperación, permitir la extracción de información, el expurgo de los que
no sean necesarios, la conservación de los que son importantes durante el
tiempo que sean útiles, así como la destrucción cuando ya no se necesitan,
utilizando para todo esto métodos eficaces y eficientes.
Es decir que toda información entregada y recibida por una entidad
tiene manejo y organización de la documentación.
Organización
Una vez realizado el proceso de identificación correspondiente, a
esto se le incluye las fases de clasificación y organización.
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. (ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, 2012)
Es la forma como se disponen los documentos para su localización
y recuperación inmediata de la información.
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Conservación
Son las medidas que se deben tomar para la protección de los
documentos, tanto físicos como digitales. Mantenimiento del soporte y
texto, mediante medidas de preservación y restauración de los documentos
de archivo. (ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
2012)

Proceso Técnico Archivístico
Es una secuencia adecuada para la administración y organización de
los documentos establecidos en alguna entidad o institución.
Según (Sierra, 2012) los procesos técnicos “son todas aquellas
operaciones propias de la archivística, que permiten el tratamiento
profesional de la documentación en cada una de sus edades y cuyo objeto
de aplicación es proporcionar un procedimiento metodológico a los
documentos, conducente a su organización, conservación, accesibilidad y
recuperación de información en forma expedita, para los fines que les sean
útiles”,
Dentro de los procesos técnicos tenemos:
Producción: cuando se habla de esta operación, es muy común
encontrar que la función básica se concentra en “la producción de
comunicaciones, formatos, informes y demás actos administrativos, en
cualquier soporte y que obedecerán a modelos normalizados en los que se
considere el cumplimiento de las normas concordantes a su producción, la
facilidad de diligenciamiento y generación controlada de copias” (AGD,
2001). Dentro de los productos básicos que se elaboran e implementan en
la organización de archivos, se encuentran: el Manual de Identidad
Corporativa, el Manual de Formas Institucionales, el Asistente Secretarial
(plantillas electrónicas), etc.
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Identificación: actividad que “consiste en una operación previa a la
clasificación y que conduce al conocimiento del órgano y de las unidades
administrativas que producen los documentos y sus funciones a través, si
es posible, de la normativa que los origina y también de los tipos
documentales producidos como consecuencia y expresión de las
actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones”
Clasificación y ordenación: la organización de documentos se
puede considerar como la raíz de todo el proceso archivístico. En este
punto se encuentra la articulación e implantación coherentes del Programa
de Gestión Documental, que se define como “la etapa del proceso técnico
en que la documentación acopiada y conservada deberá ser organizada,
permitiendo que cada uno de los documentos esté donde deba estar,
integrando un todo orgánico. Esta función técnica pasa por las siguientes
fases: clasificación, ordenamiento, y procesos complementarios como la
identificación, la rotulación, y archivamiento”.
Descripción: hasta hace pocos años, se consideraba que esta
etapa tenía como esencia la búsqueda en los fondos documentales, y que
su orientación era la de suplir la actividad de difusión documental; sin
embargo, esta concepción ha cambiado, y hoy se define como el
mecanismo que “consiste en confeccionar registros, asientos en fichas,
libros o listas de la documentación, que hay en uno o varios archivos, para
facilitar la consulta, localización, control y permitir al investigador su fácil
consulta” (Sierra, 2012).
Seguridad de los documentos.
Cuando los documentos no se gestionan, la posibilidad de que se
exponga información importante a las personas equivocadas es
considerable. Si información sensible y vital que cae en las manos
equivocadas puede ocasionar un daño irreversible a una empresa. Un
sistema de gestión documental permiten proteger la información
confidencial mediante políticas de seguridad rigurosas y un control de
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acceso basado en roles donde solo los usuarios autorizados pueden ver
ciertos archivos o documentos. Adicionalmente, en el caso de desastres
como incendios o inundaciones, si utilizamos un sistema de gestión
documental basado en la nube, podemos llegar a garantizar que los datos
críticos para la empresa se mantengan intactos. (kyocera, 2018)
Registro.
Consiste en buscar información y la finalidad básica del registro en
términos generales es el control de todos los documentos que entran y/o
salgan en los diferentes órganos de la entidad. (Gestión documental, 2012,
pág. 8)
En el registro realizamos la entrada y salida de los documentos en
circulación constante.
Archivo público.
Permanecen a un servicio público, depende de instituciones dentro
del Derecho Público. Sus documentos son generados por la Administración
en el ejercicio de su función. (Cristina, 2012).
Archivo privado.Provienen de personas jurídicas privadas, conjunto de documentos
generados tanto por empresas, partidos políticos, asociaciones y también
por familias o personas. (Cristina, 2012)
Tipos de archivos
Según la investigación de la (Gestión documental, 2012) , el ciclo
vital de los documentos se clasifican en:
➢ Archivo de gestión
➢ Archivo central
➢ Archivo histórico
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Archivo de gestión
Son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en
trámite, pueden estar en un lapso de 1 a 5 años.
De acuerdo al ciclo vital de los documentos se desarrollan las siguientes
etapas:
•

Producción

•

Recepción

•

Distribución

•

Trámite

•

Organización

•

Consulta

•

Conservación

•

Disposición final

Archivo Central
En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos
archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan
frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por
las propias oficinas y particulares en general.

En el archivo central se desarrollan las siguientes etapas:
•

Organización

•

Consulta

•

Conservación

•

Disposición final
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Archivo Histórico

El archivo histórico es aquel al cual se transfiere la documentación
del archivo central o del archivo de gestión que por decisión del
correspondiente comité de archivo, debe conservarse permanentemente,
dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.
También puede conservar documentos históricos recibidos por donación,
depósito voluntario, adquisición o por expropiación.
En esta fase se desarrollan los siguientes procesos.
•

Organización

•

Consulta

•

Conservación

•

Disposición final

El ciclo vital del documento se da desde su producción hasta su
terminación final.

Medidas de prevención
Dentro de las medidas de prevención o seguridad en el momento de
la manipulación de los documentos debe ser rigurosa más aun con el
personal administrativo que trabaje en él.
Para esto utilizamos elementos básicos como:
•

Jabón anti-bacterial

•

Mascarilla desechables

•

Guantes desechables de látex

•

Bata o mandil

•

Gorros desechables

80

Proceso

de

la

guía

metodológica

para

la

administración

organizacional.
Esta guía contará con el debido proceso archivístico, que va a
permitir a una mejor organización para la conservación de los documentos
de la manera correcta para su manejo.
Con el aumento de la documentación de la Unidad Educativa Fiscal
“Dr. Emilio Uzcátegui García” permitirá estabilizar la gestión de los
documentos que se desarrollan en él, con la eficacia de las organizaciones
archivísticas de las documentaciones físicas.
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ACTIVIDAD #1
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Es el conjunto de técnicas y procedimientos para lograr una eficiente
organización y funcionamiento de los archivos.
Objetivos
Obtener el proceso del sistema de gestión integral de los archivos
en la unidad educativa para cumplir con las normas legales de la institución
de una manera eficiente y así proporcionar el soporte documental
requerido.
Recursos
o Archivadores
o Carpetas o folders
o Separadores de hoja
Tiempo
4 horas
Lugar

fuente: www.juntadeandalucia.es

Departamento de secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Dr.
Emilio Uzcátegui García”
Procesos
o Permiso del personal administrativo
o Poner en práctica la guía metodológica para obtener una
buena administración organizacional dentro del departamento
de Secretaría
o Revisar los documentos con el personal encargado
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ACTIVIDAD #2
ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Este consiste en el desarrollo para clasificar, ordenar y signar los
documentos con la finalidad de obtener el departamento del archivo
organizado, para que sea de ágil y fácil acceso a la información requerida.
Objetivos
Establecer una organización cronológica y numérica donde se
identificará de forma rápida su localización y recuperación de la
información.
Recursos
o Archivadores
o Cajas de archivos
o Elaboración de tejuelos
Tiempo
4 a 5 horas

fuente: bssdocument.com

Lugar
Departamento de Secretaría de la Unidad Educativa fiscal “Dr. Emilio
Uzcátegui García”
Proceso
o
o
o
o
o

clasificar los documentos
identificar los documentos y separarlos
ordenar los documentos en forma numérica y cronológica
identificar el orden numérico de cada archivador
identificar la numeración en orden cronológico por me y año
en cada unidad de archivamiento
o ubicar el tejuelo en cada uno de los archivadores o cajas de
archivos.
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ACTIVIDAD #3
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
Consiste en analizar, identificar los documentos con la finalidad de
elaborar documentos descriptivos para así conocer y localizar de manera
más rápida el fondo documental de cada institución.
Objetivos
Establecer un instrumento descriptivo básico como es el inventario
donde se registran las series documentales producidas o recibidas dentro
de la unidad educativa
Recursos
o Computadora
o Programa de Microsoft Excel
o Documentos
Tiempo
4 horas
Lugar
Departamento de secretaria de la unidad educativa fiscal “Dr. Emilio
Uzcátegui García”
Procesos
o Inventario de los alumnos que han sido matriculado en el
presente año lectivo.
o Separación de documentos de los alumnos que se
encuentran de primero a décimo año de educación básica.
o Separación de documentos de los alumnos que se
encuentran de primero de bachillerato a tercero de
bachillerato.
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ACTIVIDAD #4
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Es un proceso técnico archivístico donde se realiza el mantenimiento
de la integridad física del soporte y texto de los documentos para obtener
medidas de conservación, preservación y restauración.
Objetivos
Obtener una mejor conservación y preservación de los documentos
tanto físicos como digitales.
Recursos
o Herramientas de oficina
Tiempo
4 a 5 horas
Lugar
Departamento de Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Dr.
Emilio Uzcátegui García”
Procesos
o Contar con herramientas de oficinas para conservar la
información como los archivadores, estanterías de metal o
madera, cajas de archivos, armarios para archivadores entre
otros.
o Colocar los documentos de forma organizada en cada uno de
los archivadores o en cajas de archivo que le correspondan

ACTIVIDAD #5
SERVICIO ARCHIVÍSTICO
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Este proceso consiste en poner a disposición los documentos
requeridos por los usuarios y así dar un servicio de agibilidad y eficiencia.
Objetivo
Brindar una mejor atención y servicio hacia el usuario que solicite o
requiera una documentación.
Tiempo
4 horas
Lugar
Departamento de Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Dr.
Emilio Uzcátegui García”
Proceso
o Se toma anotaciones sobre la documentación que solicite.
o previo a esto la persona encargada realiza la documentación
solicitada.
o se le entrega el documento al usuario.

4.7 Referencias bibliográficas

86

(2015). Recuperado el 05 de 06 de 2019, de
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2015/DIJU/enero/LA3_
ENE_DIJU_ArchivoGeneral.pdf
academia.edu. (2015). Recuperado el 05 de 07 de 2019, de
academia.edu:
http://www.academia.edu/18122652/TIPOS_DE_INVESTIGACION
actmarta. (s.f.). Recuperado el 15 de 06 de 2019, de actmarta:
https://actmarta.wordpress.com/gestion-de-archivos/los-archivospublicos-y-privados/
Ángel, R. (02 de 06 de 2015). slideshar. Recuperado el 23 de 06 de 2019,
de slideshar:
https://es.slideshare.net/AngelRivera47/administracionorganizacional-1
Angulo, S. (13 de Enero 1 de 2017). Sobre la población y muestra en
investigaciones empíricas. Recuperado el 10 de 07 de 2019, de
https://cuedespyd.hypotheses.org/2353
apmarin. (s.f.). Recuperado el 05 de 06 de 2019, de apmarin:
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf
Apmarin, pg. 16. (s.f.). Recuperado el 05 de 06 de 2019, de Apmarin:
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf
apmarin. (2012). Recuperado el 31 de 07 de 2019, de apmarin:
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf
Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigacion (sexta ed.). Caracas:
Episteme.
Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación (sexta ed.). Caracas:
Episteme.
Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación (sexta ed.). Caracas:
Episteme.
Arias, F. G. (2012). El proyeto de investigación (sexta ed.). Caracas:
Episteme.
Arzube Mendoza, E. P. (2017). eumed. Recuperado el 25 de 07 de 2019,
de eumed: http://www.eumed.net/ce/2017/3/administracion87

desarrollo.html
Bazante, v. (s.f.). manual de procesamiento documental para colecciones
del patrimonio cultural. primera.
Clasificación.com. (2012). Recuperado el 25 de 06 de 2019, de
Clasificación.com: https://www.clasificacionde.org/clasificacion-delos-archivos/
Cristina. (2012). CristinaActAdm. Recuperado el 25 de 07 de 2019, de
CristinaActAdm: https://cristinaactadm.wordpress.com/gestion-dearchivos/archivos-publicos-y-privados/
economipedia. (15 de 02 de 2015). Recuperado el 10 de 07 de 2019, de
economipedia: https://economipedia.com/definiciones/muestraestadistica.html
El universo. (13 de 11 de 2018). taller de preservacion de documentos.
Fernandez Valderrama, L. D. (2012). Sociedad de la investigacion.
Recuperado el 12 de 06 de 2019, de Sociedad de la investigacion:
http://www.sociedadelainformacion.com/12/Gestion%20Documental
.pdf
Fernandez, H. S., & Pilar, M. (2014).
FOMENTO, M. D. (1 de 7 de 2013).
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf. Recuperado el 6
de 7 de 2019, de http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf:
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf
Gestión documental. (2012). Recuperado el 30 de 07 de 2019, de Gestión
documental:
https://gestiondocumentaljosequinteroi.wordpress.com/definiciones/
tipos-de-archivo/
Gestión documental instrumentos archivisticos. (s.f.). Guayaquil.
Gestion documental instrumentos archivisticos . (s.f.). Guayaquil .
González García, O. L. (2012). Monografias.com. Recuperado el 25 de 07
de 2019, de Monografias.com:
https://www.monografias.com/trabajos59/gestion-organizacionarchivos/gestion-organizacion-archivos2.shtml
88

kyocera. (14 de 04 de 2018). Recuperado el 20 de 05 de 2019, de
kyocera: https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/la-gestiondocumental-definicion-conceptos-clave-e-importancia-en-laactualidad/
kyocera. (14 de 04 de 2018). Recuperado el 31 de 07 de 2019, de
kyocera: https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/la-gestiondocumental-definicion-conceptos-clave-e-importancia-en-laactualidad/
Martin Gavilán, C. (09 de 03 de 2017). eprints. Recuperado el 15 de 06 de
2019, de eprints: http://eprints.rclis.org/14058/1/sisarchivesp.pdf
MINEDU. (2012). Recuperado el 28 de 06 de 2019, de MINEDU:
http://www.minedu.gob.pe/archivocentral/archivistica.php
Morán Delgado, G., & Alvarado Cervantes, D. G. (2014). Métodos de
Investigación. México: Pearson Educación.
Navarro Araya, A. V. (05 de 12 de 2012). El mundo documental.
Recuperado el 15 de 06 de 2019, de El mundo documental:
https://elmundodocumental.wordpress.com/2012/12/05/clasificacion
-y-ordenacion-de-los-documentos/
Ontaneda, J., & Pincay, E. (2015). LAS TÉCNICAS ARCHIVÍSTICAS
COMO RECURSO PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO.
GUAYAQUIL: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
PAOLA ANDREA, M. F. (2014). ORGANIZAR DOCUMENTOS NORMAS
Y PAUTAS PARA EL BUEN MANEJO DE LOS DOCUMENTOS.
BOGOTA, COLOMBIA: ROMANO.
portafolio digital. (s.f.). Obtenido de
https://sites.google.com/site/portafoliodigitalgrupo5adm113/diferenc
ias-entre-la-administracion-publica-y-privada
Procesos. (29 de 06 de 2012). Recuperado el 5 de 06 de 2019, de
Procesos: file:///C:/Users/User/Downloads/142-313-1-SM.pdf
Question Pro. (15 de 02 de 2012). Recuperado el 05 de 07 de 2019, de
Question Pro: https://www.questionpro.com/es/investigacion-decampo.html
89

QuestionPro. (2018). Recuperado el 05 de 07 de 2019, de
https://www.questionpro.com/es/datos-cuantitativos.html
Rac Arredondo, H. D. (09 de 04 de 2016). Monografias.com. Recuperado
el 25 de 07 de 2019, de Monografias.com:
https://www.monografias.com/trabajos108/administracion-publica-yprivada/administracion-publica-y-privada.shtml
Ramón Cruz, M. J. (s.f.). Administracion de documentos y archivos. (C. d.
Archiveros, Ed.) Madrid, España: Alianza.
Recode. (22 de Junio de 2018). Recuperado el 05 de 07 de 2019, de
http://recodemk.es/actualidad/la-investigacion-cualitativa-onlinetecnicas-para-estudios-de-mercado-en-el-mundo-virtual
Redalyc. (2012). Recuperado el 14 de 06 de 2019, de Redalyc:
http://www.redalyc.org/pdf/3776/377645765007.pdf
Reyes, P. (2015).
Rodríguez, M. L. (19 de Agosto de 2013). guiadetesis. Recuperado el 05
de 07 de 2019, de guiadetesis:
https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-lainvestigacion-bibliografica-y-documental/
Russo, P. (s.f.). Gestión documental en las organizaciones (Primera ed.).
Barcelona: UOC.
scielo. (2012). Recuperado el 5 de 06 de 2019, de scielo:
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v20n1/aci04709.pdf
scielo. (30 de Agosto de 2012). Recuperado el 5 de 06 de 2019, de scielo:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0187
-358X2012000200003&lng=es&nrm=iso
Sierra Escobar, L. F. (2012). Recuperado el 10 de 06 de 2019, de
https://Desde la perspectiva de la Ley General de Archivos (Ley
594 de 2000), la gestión documental se define como el “conjunto
de actividades administrativas y técnicas tendientes al eficaz,
eficiente y efectivo manejo y organización de la documentación
Sierra, L. F. (2012). core. Recuperado el 10 de 06 de 2019, de core:
https://core.ac.uk/download/pdf/17036249.pdf
90

significados.com. (07 de 03 de 2018). Recuperado el 05 de 07 de 2019,
de significados.com: https://www.significados.com/metododeductivo/
Significados.com. (07 de 03 de 2018). Recuperado el 05 de 07 de 2019,
de Significados.com: https://www.significados.com/metodoinductivo/
studylib. (12 de 05 de 2012). Recuperado el 6 de 06 de 2019, de studylib:
https://studylib.es/doc/1659495/rp-29-mesa_redonda.pdf
TIC portal. (2019). Recuperado el 25 de 07 de 2019, de TIC portal:
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-essistema-gestion-documental
UDLA. (24 de Septiembre de 2015). Recuperado el 10 de 07 de 2019, de
http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/PlanesD
eEstudio/Fichas-de-procedimientos-de-evaluacion-UDLA-b.pdf
Villamar Barahona, G. A. (2018). repositorio.ug.edu.ec. Recuperado el 15
de 06 de 2019, de repositorio.ug.edu.ec:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32779
ZAPATA, F. D. (29 de 7 de 2015). Desktop/74131205_2015.pdf.
Recuperado el 29 de 7 de 2019, de Desktop/74131205_2015.pdf.

91

A
N
E
X
O
S

92

ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ANEXO 9

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ANEXO 10

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

Encuesta realizada a la secretaria
encargada del departamento.

Encuestas realizadas a la Lcda. Narcisa
del departamento de Secretaría.

Encuestas realizadas al personal administrativo
que labora en la Unidad Educativa Fiscal “Dr.
Emilio Uzcátegui García”-

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ANEXO 11

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

Encuesta realizada a los usuarios de la
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Encuesta realizada al usuario que acude
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Usuarios que acuden al departamento de
Secretaría dentro de la Unidad Educativa.
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ANEXO 15

ENTREVISTA AL RECTOR (e) DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “DR. EMILIO UZCATEGUÍ GARCÍA”

1. ¿Considera usted que es de vital importancia para la institución
educativa el mantener organizada el área archivística?

2. ¿Qué sugerencias ha brindado Ud. al departamento de Secretaría
cuando la visita o solicita algún documento?

3. ¿Considera usted que el personal encargado de la gestión
documental (archivo) está lo suficientemente apto para su
desempeño?

4. ¿Con qué frecuencia el personal administrativo recibe capacitación
relacionada a su área?
5. ¿Considera Ud. que el diseño de una guía metodológica sobre
procedimientos técnicos para la organización documental, mejorará
la gestión documental de la institución?
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