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RESUMEN 

 

El diseño de una guía para la organización técnica archivística tiene 
como finalidad de orientar el desarrollo de los archivos 
administrativos de la Comunidad Padres Somascos Parroquia María 
Madre de los Huérfanos, con una población de 4 personas 
administrativas y 1 autoridad; favoreciendo así la administración de 
todo su fondo documental se empleó la modalidad de investigación 
bibliográfico, estadístico y de campo, a la vez utilizando la técnica de 
la encuesta y la entrevista; pudiendo comprobar la deficiencia en la 
gestión documental administrativa; faltando así todo este conjunto 
de procesos técnicos que permiten mantener una organización 
archivística. La necesidad de diseñar esta guía es debido a la 
falencia de los procedimientos archivísticos. La presente propuesta 
tiene como objetivo mejorar el rendimiento profesional durante todo 
el ciclo de cada unidad documental desde su creación, trámite, 
depuración y conservación; llevando una gestión documental y así 
una distinta organización de todos los archivos. 
 
Palabras Claves: Gestión Documental, Archivos administrativos, Organización 

Técnica 
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ABSTRACT 
 

The design of a guide for the archival technical organization is aimed 
at guiding the development of the administrative archives of the 
Community Parents Somascos María Madre de los Huérfanos Parish, 
with a population of 4 administrative persons and 1 authority; thus 
favoring the administration of its entire documentary fund, the 
bibliographic, statistical and field research modality was used, at the 
same time using the survey and interview technique; being able to 
verify the deficiency in the administrative document management; 
missing all this set of technical processes that allow to maintain an 
archival organization. The need to design this guide is due to the lack 
of archival procedures. The purpose of this proposal is to improve 
the professional performance during the entire cycle of each 
documentary unit since its creation, processing, purification and 
conservation; leading a document management and thus a different 
organization of all archives. 
 
Keywords: Documentary Management, administrative files, Technical 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el tema de la gestión documental se ha convertido en un 

problema para las instituciones, sobre todo en la organización del fondo 

documental. Todos estos problemas se generan por la mala gestión de 

los documentos; en la mayoría de las organizaciones quien custodia toda 

la información desconoce de todo el proceso técnico que se debe aplicar 

a cada archivo e incluso ignoran el conjunto de operaciones para el 

tratamiento archivístico-documental. 

      El personal custodio de toda la documentación debe de tener el 

conocimiento debido de la correcta manera de todo el tratamiento 

documental desde que ingresa, mientras está en trámite y cuando sale de 

la institución. Estas actividades son realizadas muchas veces por los 

empleados que producen los documentos y no por profesionales en 

Archivología. Se requiere una cuidadosa selección del personal, pero si 

ya se encuentra en el cargo se necesita la capacitación debida y así 

reducir de gran manera esta problemática. 

     Todo esto es lo que hemos percatado para la realización del presente 

proyecto en los archivos administrativos de la Comunidad Padres 

Somascos María Madre de los Huérfanos, distrito 7, zona 8, circuito 6 de 

la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Pascuales periodo 

2019 – 2020. Con el tema La gestión documental en los archivos 

administrativos diseño de un guía para la organización técnica; la cual 

cambiaría el lineamiento del fondo documental y así obtener resultados en 

el despacho parroquial como la ubicación eficaz de cada documento. 

    El diseño de la guía para la organización técnica presentará todas las 

directrices de la correcta gestión documental, para el cumplimiento de las 

actividades técnicas del archivo en general; pues se definirá el proceso 
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técnico de la documentación, por lo cual presentamos a continuación los 

componentes del presente trabajo investigativo. 

 

Capítulo I: se señalan aspectos como planteamiento detallado del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. 

Capítulo II: en este elemento incorporamos los antecedentes de la 

investigación, Marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, ente otros aspectos relevantes 

Capítulo III: contiene los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del presente de titulación. 

Capítulo IV: abarca el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y los 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

     Toda institución produce una gran cantidad de documentos 

diariamente, ya sea para su uso interno o externo, y toda esta información 

es almacenada en estos documentos de manera importante para el 

desempeño de la misma. 

     La gestión documental es todo el conjunto de normas técnicas y 

prácticas realizadas para administrar el movimiento del fondo documental 

ya sea en cualquier soporto que se presente para beneficio de la entidad, 

producidos orgánicamente y reunidos y utilizados por una persona 

particular, familia u organismo en el ejercicio de sus actividades.  Son 

numerosas las instituciones que operan una mala gestión documental sin 

ser conscientes del pésimo bagaje en cuanto a productividad que se 

desencadena a causa de una mala gestión de los documentos y a la vez 

llevando a un sinfín de contratiempos; mencionando por ejemplo al tiempo 

perdido en la búsqueda de un documento. 

     Los archivos administrativos son los ubicados en oficinas que inician o 

reciben documentos que pueden ser archivados formalmente respetando 

el orden original estableciendo series según el sistema clasificatorio 

asignado. Para esto existen modelos de gestión importantes para la 

administración de documentos; el norteamericano conocido a mediados 

del siglo XII solucionando los problemas de las agencias federales. 



 
 

 

4 

     En la Unidad Educativa “Cotacachi” del cantón Cotacachi provincia de 

Imbabura durante el año lectivo 2016 – 2017 se realizó un estudio en el 

manejo de los archivos y la incidencia que se presentaba en el proceso 

administrativo, con el cual se utilizó directrices para beneficio de la 

institución. De igual manera en el 2007 en la ciudad de Bogotá la 

Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía realizó una 

excelente propuesta archivística para el manejo de la documentación por 

las falencias en el proceso documental y oriental así a la entidad en lo 

importante que es desarrollar todas las diferentes operaciones del fondo 

documental. Incluso en el 2018 la parroquia Santo Domingo de Guzmán 

del cantón Chunchi provincia de Chimborazo se diseñó procesos para 

mejorar la gestión administrativa del archivo eclesiástico manifestando la 

finalidad en el diseño de un modelo para mejorar la administración 

archivística. De igual manera en la Comunidad Padres Somascos 

Parroquia María Madre de los Huérfanos de Pascuales, constituida 

jurídicamente desde el 1 de marzo del 2005 por el arzobispo Antonio 

Arregui, con el fin de prestar sus servicios y ser una escuela permanente 

en la formación de líderes espirituales y sociales, pues la fe necesita 

obras, presenta los archivos administrativos un poco preocupante, tanta 

documentación que posee a veces es difícil ubicarse en la búsqueda de 

un documento y olvidan generar, custodiar y brindar el servicio es 

primordial en un archivo falta una persona técnica para llevar el 

cumplimiento de todas estas necesidades que se presenta y solo en 

nuestra parroquia existen en la mayoría de los archivos administrativos de 

las instituciones tanto públicas como privadas. 

     La parroquia es aquella división organizativa del territorio diocesano 

que cuenta con una comunidad estable de fieles y que es administrada 

por un sacerdote llamado párroco, bajo la autoridad del obispo de 

Guayaquil, por lo tanto, cuenta con un archivo administrativo de la entidad 

y quien es responsable de la documentación es la secretaria del 

despacho parroquial. 
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     El archivo administrativo parroquial está conformado por libros y 

documentos necesarios para la gestión administrativa de la parroquia, hoy 

en día esta documentación se encuentra organizada de una manera poco 

profesional falta emplearse la gestión documental. Cada persona que ha 

estado bajo la custodia de estos archivos ha realizado la organización a 

su manera, y desconocen que los archivos administrativos de la parroquia 

constituyen uno de los pilares sobre el cual descansa todos los diferentes 

soportes que se guardan para una doble memoria administrativa e 

histórica sobre la labor de la iglesia a lo largo del tiempo en Pascuales. 

     La organización de los archivos se inicia en el archivo de gestión o de 

oficina, es donde se conservan los documentos producidos y recibidos 

con el cumplimiento de una actividad; toda esta organización se realiza 

con un proceso técnico conocido como lo es la gestión documental que es 

lo cual debe interesar a todas las instituciones por lo tanto  teniendo 

hincapié de aquello hemos decido diseñar una guía para la organización 

técnica d ellos archivos administrativo de la parroquia María Madre de los 

Huérfanos y así dejar la correcta manera como deben de estar 

gestionados los archivos administrativos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la gestión documental en la organización de los 

archivos administrativos a partir del diseño de una guía para la 

organización técnica de los documentos en la comunidad Padres 

Somascos María Madre de los Huérfanos, distrito 7, zona 8, circuito 6 de 

la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Pascuales; durante el 

periodo 2019 - 2020? 

Puesto que la ausencia de un sistema de gestión documental y archivo 

nos lleva realizar una investigación con el único propósito de diseñar una 
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guía que ajuste a los procesos técnicos referidos a la creación, 

mantenimiento, tratamiento y uso de la información: permitiendo un 

control en la administración documental; distinguiendo aquellas 

debilidades y fortalezas de toda la gestión documental archivística en 

dicha institución. La gestión documental en los archivos administrativos es 

primordial para cualquier entidad ayudando a verificar el caos generado 

por la falta de control y normalización de este procedimiento; es necesario 

tener y llevar una buena gestión documental. 

 

1.3. Sistematización 

 

Delimitado: el presente proyecto de investigación se centra en incidencia 

de la gestión documental de los archivos administrativos, es decir en sus 

procedimiento de entrada, tramite, salida y retroalimentación de la 

documentación generada por la institución y usuarios en general; de la 

comunidad Padres Somascos María Madre de los Huérfanos, distrito 7, 

zona 8, circuito 6 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia 

Pascuales durante el periodo 2019 – 2020; para la realización de la tesis 

se propone un diseño de una guía para la organización técnica de los 

documentos permitiendo así facilitar el flujo documental  con el debido 

procedimiento que garantizará un seguimiento y control de todos los 

documentos de acuerdo al trámite que se realiza. 

Claro: entre uno de los objetivos es diseñar una guía de organización 

técnica, por medio del cual el personal administrativo de la entidad podrá 

mejorar en la organización del acervo documental y así disminuir el 

tiempo en la realización de un trámite requerido. 

Evidente: este proyecto se acoge a las funciones de los archivos, a la 

gestión documental, la rapidez en el acceso a la información y la 

valoración documental que nos presenta las normas técnicas de gestión 
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documental de la Secretaría Nacional de la Administración Pública SINAR 

y el Instructivo de Organización y Gestión de Archivos Administrativo, todo 

esto contribuirá a todo individuo en general que se relacione con el 

despacho parroquial ya sea para el trámite correspondiente manipulando 

de la mejor manera todo documento del fondo documental. 

Relevante: el desarrollo de la presente tesis implicará a mejorar la 

organización del fondo documental y el beneficio del personal 

administrativo, desempeñando la gestión del ciclo de vida de la 

documentación desde su creación, el flujo de trabajo y su eliminación o 

conservación del mismo. 

Original: la presente tesis tiene un valor original por lo cual según las 

investigaciones relacionados existe con similitud en la parroquia Santo 

Domingo de Guzmán del cantón Chunchi provincia de Chimborazo el cual 

se diseñó procesos para mejorar la gestión administrativa del archivo 

eclesiástico año 2018; dentro del ámbito religioso y en el espacio 

administrativo logramos detectar en la Unidad Educativa “Cotacachi” del 

cantón Cotacachi provincia de Imbabura durante el año lectivo 2016 – 

2017 donde se realizó un estudio en el manejo de los archivos y la 

incidencia que se presentaba en el proceso administrativo. Por lo cual 

implementando el diseño de una guía para la organización administrativa 

garantizamos la originalidad del proyecto educativo. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer políticas y normas de gestión documental para la organización 

administrativa de los archivos de oficina en la comunidad Padres 

Somascos María Madre de los Huérfanos, distrito 7, zona 8, circuito 6 de 

la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Pascuales.  
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1.4.2. Objetivo Específico 

 

 Establecer los procedimientos de la gestión documental para la 

organización de los archivos administrativos. 

 

 Determinar los archivos administrativos según su tipología con 

lineamientos técnicos que deben cumplirse para la organización 

archivística. 

 

 Estructurar y ejecutar una guía con los procesos técnicos de manejo y 

organización de la información administrativa. 

 

1.5. Justificación e importancia 

     El presente proyecto surge de la incorrecta organización del fondo 

documental en el despacho parroquial de la Comunidad de Padres 

Somascos, la gestión documental nos brinda un servicio, que orienta, 

asesora a las instituciones y organizaciones tanto privadas como públicas, 

en los procesos de control, creación, gestión, almacenamiento, 

circulación, comunicación y flujo de información o documento generado 

como reflejo de las funciones y actividades.  

     La necesidad de "documentar" o fijar actos administrativos cuya 

gestión se va haciendo cada vez más compleja a medida que crece el 

tamaño de los fondos documentales. 

     El personal debe estar bien preparado, capacitado y ser acto para la 

toma de decisiones en su área de desempeño laboral y profesional; con el 

objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de las organizaciones 

a través de una eficaz gestión de la información y del conocimiento. Es 

así como el tiempo perdido en buscar documentos se traduce en tiempo 
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productivo de trabajo. Disminuye el número de fotocopias e impresiones 

necesarias para que diferentes personas vean un documento. 

     El análisis de campo se realizó mediante la observación de cada una 

de las secciones y subsecciones del archivo, logrando detectar que el 

personal administrativo que está a cargo de los documentos no posee el 

perfil profesional necesario para el manejo de la gestión documental y por 

tanto justifica el diseño de una guía de organización técnica. 

     Se distingue en el presente proyecto los siguientes ámbitos: 

Con la Variable Independiente: La gestión documental como el conjunto 

de procesos técnicos necesarios para la organización de toda la 

documentación generada y recibida en una institución pública o privada. 

     Con la Variable Dependiente: Los archivos administrativos es toda 

documentación que se encuentra en procesos de trámite según su 

soporte presentado para gestionar una actividad existente de la entidad, 

administrando su valor y cumpliendo las necesidades del cual son 

generados. 

     Por lo cual la propuesta consiste en diseñar la guía para la 

organización técnica del fondo documental sirviendo de herramienta para 

la institución parroquial en su actividad diaria, hábil y ordenada dentro de 

la comunidad. 

     La investigación nos presenta la forma de organización documental 

que el despacho parroquial de la Comunidad Padres Somascos María 

Madre de los Huérfanos obtendrá a futuros; un trabajo basado según la 

Ley del Sistema Nacional de Archivos y el Instructivo de la gestión de 

archivos administrativos que señalan los diferentes puntos explícitos de 

todo el proceso técnico y Manuel de cada documento y así un servicio 

más eficaz en el trámite respectivo que se requiera. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación 

Área:  Bibliotecología y Archivología 

Aspectos:  Cognitivo. Práctico 

Título: La gestión documental en los archivos administrativos 

Propuesta:  Diseño de una guía para la organización técnica. 

Contexto: Parroquia María Madre de los Huérfanos – Pascuales, 

cantón Guayaquil provincia del Guayas.  

 

Ilustración 1: Ubicación de la Parroquia María Madre de los Huérfanos 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/@-2.0830117, 
79.9304626,15z?hl=es 
  

https://www.google.com.ec/maps/@-2.0830117,%2079.9304626,15z?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/@-2.0830117,%2079.9304626,15z?hl=es
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

 Para toda entidad es necesario tener una buena gestión documental 

para su eficacia y eficiencia en la búsqueda de los documentos. 

 El archivo lo conforma todos los libros y documentos necesarios para 

la gestión administrativa de la entidad. 

 La gestión documental se trata de gestionar y archivar los diferentes 

documentos que realiza y recibe una empresa a lo largo de su vida. 

 Los archivos administrativos tienen como finalidad más allá de 

ordenar los diferentes documentos en llevar una correcta gestión 

documental para beneficio de la entidad. 

 La gestión de documentos en una organización es la que ayuda a 

tener el control de los documentos que se generan, ingresan y 

egresan de la institución. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

La Gestión 

documental 

El conjunto de instrucciones en las que 

se detallan las operaciones para el 

desarrollo de los procesos de la gestión 

documental al interior de cada entidad, 

tales como producción, recepción, 

distribución, tramite, organización, 

consulta, conservación y disposición final 

de los documentos. (Mejía, 2005) (pág. 1) 

 

Proceso y organización 

documental 

Operaciones técnicas 

Flujo del proceso técnico 

Sistema de gestión 

documental 

 

Clasificación, 

depuración, 

ordenación, 

codificación, 

foliación, indización 

y digitalización 

Nubes 

 

 

Archivos 

administrativos 

 

 

 

El archivo pone sus condiciones para la 

recepción de estos objetos o 

documentos, pero no interviene en los 

contextos de creación de los mismos. En 

esta concepción el terreno de los 

archiveros sigue estando acotado a la 

fase de archivo, donde tienen una relativa 

libertad de actuación y pueden aplicar 

sus instrumentos documentales sin 

intervenir en exceso en el día a día de los 

documentos. (Bustos, 2017) (pág. 1) 

         

 

  Ciclo Vital 

 Creación del 

documento 

 Gestión y 

conservación 

 Destrucción 

 

Ordenación documental 

Numérico, 

cronológico, 

alfabético y mixto  

Clases y sistema de 

archivos administrativo 

 Públicos 

Privados 

 

Niveles de los archivos 

 

 Activo  

 Semiactivo 

 Históricos 

Legislación de los 

archivos 

Códigos, Normas, 

Reglamentos y 

leyes 

Importancia, funciones y 

principios de los 

archivos. 

Reunir, clasificar, 

ordenar, conservar, 

describir y 

administrar 

Propuesta: diseño de una guía para la organización técnica. 

Fuente: Investigación 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

     Nuestra investigación se centra precisamente en la gestión documental 

ya que impacta un problema para las instituciones, su falta de 

conocimiento en una mala organización del fondo documental no solo 

acarrea pérdida de tiempo, sino un sinfín de contratiempos que pueden 

dar al traste con nuestras aspiraciones. Por lo consiguiente hemos dado 

unas pautas en la gestión documental ya que aporta con beneficios para 

que el personal quede satisfecho en mantener perfectamente organizados 

todos sus documentos. También es importante el manual ya que es un 

instrumento de soporte al desarrollo de la organización; pues nos 

proporciona datos importantes sobre la estructura, atributos, objetivos y 

funciones que realizan cada una de las operaciones y actividades para la 

organización administrativa. Es un centro de gran valor para la 

comunicación, herramientas para archivar y transmitir dicha información 

en forma ordenada y sistemática, ya que nos describen precisamente su 

estructura y los elementos de sus funciones. 

     La Biblioteca Nacional de España, dan una idea muy clara del 

concepto de “archivo eclesiástico”, su historia, su diferencia con el archivo 

convencional y su significancia en la historia de los pueblos ligada a la 

historia de la iglesia católica. Encontramos aquí el sorprendente dato de 

que fue en el siglo XVI, como resultado del Concilio de Trento, la primera 

vez que quedó institucionalizado en la iglesia católica, el uso de libros de 

registro, convirtiéndose en obligatorio para sus magistrados el realizar 
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esta actividad. En base a estos conceptos y a su historia, pudimos 

construir el diseño de procesos a la medida, ajustado a la realidad única 

del archivo histórico de la parroquia María Madre de los Huérfanos.  

     En esa secuencia de plan, vemos diferentes experiencias como en el 

caso del proyecto en la Biblioteca SOR María del Socorro Rodríguez León 

del cantón Samborondón (2015) nos relata sobre su trabajo de 

investigación  que su análisis de herramienta es integrado a la 

gestión de la biblioteca con el cual se sistematizara el fondo, 

considerando la organización siendo así un sistema gratuito sin mayor 

complejidad tanto en el manejo en la administración. 

     En el Manual de Archivo General y Gestión Documental (NEC) la 

Gestión Documental da inicio a la actividad técnica – administrativa, 

entendida como el procedimiento de entrada, tramite, salida y 

retroalimentación de la documentación tanto física como magnética, nos 

dice también que es un conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes al manejo y a la organización de la documentación producida y 

recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, para 

facilitar su utilización y conservación.   

     Tiene como propósito en diagnosticar la situación en la que se 

encuentra el archivo físico de este centro educativo. La Unidad Educativa 

“Cotacachi” (2016-2017) como necesidad de reestructurar el archivo y 

conservar sus documentos en un material de apoyo y de gran utilidad 

para el personal administrativo, para motivar el proceso de gestión 

documental, de modo que construyan sus propios conocimientos en 

cuanto a la importancia de contar con un archivo físico para la 

conservación de sus documentos. 

    La tesis más relacionada con la de nuestro tema es “Parroquia Santo 

Domingo de Guzmán del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo se 

realizó con la finalidad de optimizar ingreso, clasificación y recuperación 
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de información. Que nos permitirá mejorar la gestión del archivo 

eclesiástico. 

     Vemos también que el estudio no tiene previos registros en la historia 

parroquial, no es común, pero aplicamos un estudio en el archivo 

parroquial.        Este suceso fortaleció en la investigación, el deber de 

estudiar el tema más amplio sobre los archivos eclesiásticos, cuya visión 

por la investigación.  

     En circunstancia vemos que los archivos toma gran importancia en la 

organización al confirmar la seguridad que tienen los documentos, del 

suceso ejecutados por las instituciones, como prueba que les ejercer para 

decretar y cumplir con su deber social, usando para la administración de 

su flujo del documento de todo tipo de organización, hay que destacar que 

la gestión documental nos ofrece un servicio, que nos guías y nos 

supervisa a las instituciones y organizaciones tanto privadas como 

públicas, es la parte esencial de la serie documental en los procesos de 

sus documentos  ya que son generados como reflejo de las funciones y 

actividades. La gestión nos das ventajas su sistema es sencillo de utilizar, 

nos permite y nos favorece nuevos expedientes sin necesidad de mover 

sus documentos, cada vez es más intensa en el intercambio de su 

información, incrementando y simplificando las tareas claras, que facilitan 

su correcta difusión y utilización aumentando la eficiencia y la 

productividad al gestionar la información. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Gestión Documental  

Según la página web: 
https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/la-gestion-documental-
definicion-conceptos-clave-e-importancia-en-la-actualidad/ 

https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/la-gestion-documental-definicion-conceptos-clave-e-importancia-en-la-actualidad/
https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/la-gestion-documental-definicion-conceptos-clave-e-importancia-en-la-actualidad/
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     La gestión documental consiste en la captura, almacenamiento y 

recuperación de documentos. Cualquier organización ya captura, 

almacena y recupera documentos todos los días. Los documentos llegan 

a la empresa en forma de papel y también en formato electrónico. Una 

factura que viene por correo ordinario es obviamente un documento en 

papel que se puede leer y contabilizar. Sin embargo, esa factura 

probablemente comenzó con un pedido de la empresa. Ese pedido podría 

ser un registro electrónico y eso significa que tenemos dos documentos 

relacionados que deben mantenerse referenciados, y que, sin embargo, 

son muy diferentes en la forma en que se almacenan. 

 

     Según (KYOCERA, 2018) “Sin una gestión documental profesional, la 

gestión de toda esta documentación resulta complicada”. 

 

     Una institución día a día se encuentra produciendo documentación, 

ahora toda esta información debe estar gestionada de la mejor manera 

para su pronta búsqueda cuando se la requiere y esto es ayuda a toda las 

actividades y procesos que se realizan dentro de la gestión documental. 

     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.  
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     Cuando hablamos de sistema de gestión documental o DMS nos 

referimos a una forma automatizada de organizar, asegurar, 

capturar, digitalizar, etiquetar, aprobar y completar tareas utilizando una 

versión digital de los documentos o archivos involucrados en la gestión de 

una organización. 

     Para ello se utiliza un software que se encarga de controlar y organizar 

los documentos de toda la organización, incorporando capturas y 

contenido, y utilizando flujos de trabajo, repositorios de documentos, 

sistemas de salida, sistemas de recuperación de información, etc. La 

gestión documental, aunque se puede utilizar de forma independiente, 

también es un componente dentro de un entorno de gestión de contenido 

empresarial. 

 

Objetivos de la gestión documental 

 

Según la página web: 
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-
documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm
8fvdkJf5tHjB0ZrWDU 
 

 Controlar el uso y la circulación de los documentos. 

Ilustración 2 La gestión documental 
Fuentes: https://atsgestion.net/archivista-gestion-documental/ 

https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/digitalizacion-en-la-empresa-que-es-ventajas-seguridad-y-herramientas/
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU
https://atsgestion.net/archivista-gestion-documental/
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 Evitar la creación de documentos innecesarios, la duplicidad y la 

presencia de versiones caducadas. 

 La conservación y la instalación de los documentos a bajo coste en 

los archivos intermedios. 

 Organizar (clasificar, ordenar y describir) los documentos para su 

adecuada explotación al servicio de la gestión y la toma de 

decisiones. 

 Valorar, seleccionar y eliminar los documentos que carezcan de 

valor para la gestión y para el futuro. 

 Permitir la recuperación de información de una forma mucho más 

rápida, efectiva y exacta. 

 

(Tecnología para tu empresa, 2019)  

La gestión documental es un tema clave, los empleados 
pueden subir, descargar o modificar documentos de manera 
colaborativa con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. 
Según Aberdeen Group, las organizaciones con sistemas de 
gestión documental generan un 30% menos de errores y 
reducen un 10% el gasto operacional. (pág. 1) 

 

     Su sistema de gestión es realmente amplio y de gran utilidad, son 

partes de la vida cotidiana de la humanidad. Lo cual significa que los 

archivos conservan la información diaria de un individuo o bien de una 

organización. 

     Según página web: 

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/productividad/2019/06/cada-
trabajador-pierde-67-minutos-al-dia-buscando-
documentos?fbclid=IwAR25TLeR0hJ_JYHAje1MZX5PD0yZ9HZlhOX0Lt6kzi
TiPUzVJhNjn4O65ag  

 

 La gestión documental y la toma de decisiones en las 

organizaciones 

 

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/productividad/2019/06/cada-trabajador-pierde-67-minutos-al-dia-buscando-documentos?fbclid=IwAR25TLeR0hJ_JYHAje1MZX5PD0yZ9HZlhOX0Lt6kziTiPUzVJhNjn4O65ag
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/productividad/2019/06/cada-trabajador-pierde-67-minutos-al-dia-buscando-documentos?fbclid=IwAR25TLeR0hJ_JYHAje1MZX5PD0yZ9HZlhOX0Lt6kziTiPUzVJhNjn4O65ag
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/productividad/2019/06/cada-trabajador-pierde-67-minutos-al-dia-buscando-documentos?fbclid=IwAR25TLeR0hJ_JYHAje1MZX5PD0yZ9HZlhOX0Lt6kziTiPUzVJhNjn4O65ag
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/productividad/2019/06/cada-trabajador-pierde-67-minutos-al-dia-buscando-documentos?fbclid=IwAR25TLeR0hJ_JYHAje1MZX5PD0yZ9HZlhOX0Lt6kziTiPUzVJhNjn4O65ag
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     Hay que enfatizar que, la gestión documental nos brinda un servicio, 

que orienta, asesora a las instituciones y organizaciones tanto privadas 

como públicas, en los procesos de control, creación, gestión, 

almacenamiento, circulación, comunicación y flujo de información o 

documento generado como reflejo de las funciones y actividades. La 

gestión se apoya de forma cada vez más intensa en el intercambio de la 

información, incrementando la productividad, simplificando y 

automatizando la realización de tareas sencillas, que facilitan su correcta 

difusión y utilización en pro de las organizaciones o empresas. 

     Por otro lado, el personal debe estar bien preparado, capacitado y ser 

acto para la toma de decisiones y ser objetivos en su área de desempeño 

laboral y profesional; con el objetivo de aumentar la eficiencia y la 

productividad de las organizaciones a través de una eficaz gestión de la 

información y del conocimiento. Por ello la gestión documental estable 

indicadores de gestión, creando planes estratégicos a largo plazo, 

fundamentado en la situación actual de la organización. 

 

     Según página web: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-

21132016000200007 

 

(Wright, 2016) la gestión documental se encarga de "proveer un 

control sistemático sobre los documentos archivísticos para 

documentar los procesos de negocios, la toma de decisiones y las 

transacciones". (pág. 3) 

     Nos indica que las organizaciones no solo producen documentos en 

soporte, por esto es importante conocer sus técnicas y prácticas de 

gestión para administrar los documentos de todo tipo, ya que nos facilita 

para la recuperación de información. Durante sus décadas la gestión 

documental, fue el dominio exclusivo cuyas herramientas manuales se ha 

convertido en una pieza cada vez más importante para las empresas. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132016000200007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132016000200007
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Proceso y organización en la gestión documental  

      
     Según página web: 
http://archivosagil.blogspot.com/2015/09/organizacion-documental.html 
 

     (García Marco, 2015) "Las necesidades de información deben 

determinar las características del tratamiento, y, recíprocamente, la 

calidad del tratamiento determina el resultado de la recuperación, y la 

consiguiente satisfacción de esas necesidades”. (pág. 2) 

     La gestión documental nos brinda un sinnúmero de actividades y 

operación que se pueden llevar a cabo para que toda la información se 

encuentre de la mejor forma organizada. 

 

     Según la página web: 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngInd-
Jmconde/CONDE_HERNAD_Jose_Manuel_Tesis.pdf 

 
     Cualquier sistema puede descomponerse en los siguientes elementos: 

entrada, salida, proceso, y ambiente. 

     Las entradas son los elementos de que el sistema puede disponer. Las 

salidas son los objetivos resueltos del sistema; lo que éste se propone, ya 

conseguido. El proceso lo forman los “actos específicos” realizados sobre 

las entradas para obtener los objetivos perseguidos. El ambiente 

comprende todo aquello que, estando fuera del control del sistema, 

determina cómo opera el mismo. 

http://archivosagil.blogspot.com/2015/09/organizacion-documental.html
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngInd-Jmconde/CONDE_HERNAD_Jose_Manuel_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngInd-Jmconde/CONDE_HERNAD_Jose_Manuel_Tesis.pdf
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Cuadro 1: Proceso de la gestión documental 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 
      

     Como ya hemos señalado estas tareas serán las que consigan que los 

documentos de la organización se tramiten de una manera eficaz y estén 

en todo momento disponibles para los usos adecuados durante todo su 

ciclo de vida, tanto documental, es decir ligado a las distintas fases 

“archivísticas” del 

mismo, como operativo, vinculado a la tramitación del proceso de negocio 

en el que están incursos. 

 

     Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el “proceso” del sistema 

estará compuesto por las siguientes macro tareas: 

 Recepción 

 Tramitación 

 Archivo 

Entradas: Las 
entradas son los 

documentos de la 
organización. 

Salidas: Son los 
documentos clave de la 
institución tramitados 

eficazmente y organizados, 

fácilmente para garantizar su 
recuperación durante todo 

su ciclo de vida, tanto 
documental 

como operativo. 
 

Proceso: Las diferentes 
tareas que se llevan a 

cabo sobre los 
documentos y los 

trámites 

operativos relacionados: 
recepción, descripción; 

clasificación; 
ordenación,… 

Ambiente: Las 
restricciones 

normativas en las que 
opera la organización, 
los requerimientos de 

la sociedad,... 
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Elementos de recepción 

     Los elementos de recepción tienen la función de facilitar la entrada de 

los documentos en la organización y dejar constancia de la realización de 

la misma. 

     Las instrucciones pueden, dependiendo del grado de complejidad de la 

organización, requerir niveles de sofisticación muy altos para no dejar 

duda de los pasos a seguir y garantizar que las entradas que se realicen 

sean efectivas: 

 Denominación: nombre del trámite. 

 Identificación del objeto o finalidad del trámite. 

 Identificación de la unidad administrativa responsable de la 

resolución a la que debe hacerse llegar el documento. 

 Identificación de la forma en la que da comienzo el proceso: donde 

se presenta la solicitud, cómo se tramita, quién puede iniciarlo. 

 Formularios: identificación de los formularios e impresos vinculados 

con la tramitación del proceso, si es que existen. 

 Canales de tramitación: identificación de los distintos canales de 

comunicación que existen en la tramitación del proceso (presencial, 

fax, telefónico, electrónico, etc.). 

 Requisitos y documentación: requisitos del interesado, 

documentación requerida, otra documentación asociada al trámite, 

copias de documentos solicitados, etc. 

     En cuanto al registro, como ya hemos señalado, persigue dejar 

constancia de la recepción de los documentos. En general estos datos 

serán los siguientes: 

 

 Un número o código de registro individualizado. 

 La identidad y datos de localización del presentador 

 Fecha y hora de presentación. 

 Unidad administrativa a la que se dirige el documento. 
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 Cualquier otra información que se considere pertinente en función 

del proceso origen del asiento. 

 

Elementos de tramitación 

 

     Los elementos de tramitación tienen por objeto optimizar la gestión de 

los trámites que los documentos de entrada inician en la organización, 

que, entre otros resultados, llevarán en gran número de casos, la 

generación de nuevos documentos que en numerosas ocasiones deberán 

ser enviados como a organismos externos como parte del trámite o 

resultado del mismo, constituyendo así la entrada del sistema de gestión 

documental de la organización destinataria. Con este propósito se han 

desarrollado diferentes dispositivos técnicos y organizativos: 

 Procedimientos operativos 

 Gestores de expedientes 

 Mecanismos de información del estado de tramitación 

 Herramientas de expedición de documentación 

     Los procedimientos operativos contienen la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la ejecución de un trámite; los puestos 

o unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad 

y participación, y los requerimientos auxiliares necesarios para su correcto 

desarrollo: máquinas o equipo de oficina a utilizar. 

 Datos de identificación del trámite. 

 Denominación: nombre por el que se conoce en la 

organización. 

 Objeto: identificación del objeto o finalidad de forma clara y 

concisa. 

 Breve descripción: información relativa a los aspectos 

esenciales del trámite para ser entendido fácilmente. 

 Unidad Administrativa: identificación de la unidad administrativa 

responsable del trámite y de su resolución. 
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 Información general de las fases de inicio, tramitación y 

resolución del trámite, es decir, descripción de la fase, cómo se 

inicia, cómo se tramita, quién puede acceder al proceso, quien 

resuelve, etc. 

 Datos específicos de inicio (muy relacionados con las 

instrucciones de remisión de documentación vistas 

anteriormente), tramitación y resolución. 

 Formas de presentación de los documentos. 

 Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en 

cualquiera de sus fases. 

 Diagramas de flujo: Representación gráfica de la sucesión en 

que se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el 

recorrido de documentos o materiales, en donde se muestran 

las unidades administrativas o los puestos que intervienen, en 

cada operación descrita. Estos diagramas representados en 

forma sencilla y accesible en el manual, brindan una 

descripción clara de las operaciones, lo que facilita su 

comprensión. 

 Datos estadísticos de la tramitación: El sistema podría incluir 

indicadores de esfuerzo burocrático, tales como: número de 

documentos a presentar, grado de automatización, número de 

visitas, frecuencia de tramitación, volumen de tramitaciones 

anuales, tiempo medio de tramitación, etc. 

 Glosario de términos: Lista de conceptos de carácter técnico 

relacionados con el contenido. 

     En cuanto a los gestores de expedientes, son sistemas que se han 

diseñado, desarrollado e implantado para automatizar los trámites a 

realizar o la gestión de los mismos. No son herramientas imprescindibles, 

por tanto, pero dependiendo del volumen de trabajo, su utilización puede 

redundar considerablemente en la eficiencia de la ejecución del trámite. 
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     Estos sistemas están íntimamente relacionados con otra de las 

herramientas expuestas, los mecanismos de información del estado de 

tramitación: sistemas de información que permite consultar el estado de 

un expediente por parte de los implicados. Estos básicamente constan de 

las siguientes características: 

 Módulo de consultas integrado con los diferentes tramitadores 

de los trámites (gestores de expedientes). 

 Para todos los procesos se deberá definir unos estados 

mínimos de información sobre el grado de avance de la 

tramitación de los expedientes. 

 Para el caso de procesos que no estén respaldados por un 

tramitador será necesaria la creación de una base de datos (o 

solución similar) alimentada por los responsables de los 

procesos en las que se vaya incorporando el último estado de 

un expediente según se va produciendo su tramitación. 

     Por último, el sistema de expedición de documentos al exterior 

persigue, por un lado, facilitar la comunicación con los destinatarios de las 

notificaciones a realizar, y, por otro, dejar constancia de que esas 

notificaciones se han efectuado y de cómo se han realizado. 

Este sistema consta fundamentalmente de un mecanismo de envío y de 

un libro registro que recoge la información fundamental del mismo: 

 Un número o código de registro individualizado. 

 La identidad y datos de localización del destinatario. 

 Fecha y hora de envío. 

 Unidad administrativa que envía el documento. 

Cualquier otra información que se considere pertinente en función del 

proceso origen del asiento. 
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Elementos de archivo: Los elementos de archivo tienen por objeto 

facilitar la conservación y organización de los documentos de la 

organización de modo que se satisfagan las necesidades de información 

existentes en todo momento. 

 Cuadro de clasificación 

 Criterios de valoración 

 Tabla de evaluación 

 Calendarios de conservación, transferencia y eliminación 

 Procedimientos asociados con la aplicación de decisiones de 

transferencia, destrucción o conservación de documentos 

 Gestor de documentos 

 

    Según página web: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15065/1/BFILO-PBA-
16P24.pdf 
 

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

implementar pautas para un archivo correcto de todos los documentos. Se 

debe analizar constantemente el archivo para que este vaya de acuerdo a 

lo que se requiere y a las necesidades de los usuarios” (pág. 13) 

     Nos explica su forma de analizar y organizar dicha información de 

manera amplia y eficaz al procesar los datos, determinando su función de 

sus objetivos para la comunidad. 

  

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15065/1/BFILO-PBA-16P24.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15065/1/BFILO-PBA-16P24.pdf
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Operaciones técnicas de la gestión documental       

 

(García, 2017)  

Afirmó que los procesos técnicos archivísticos son 
herramientas fundamentales dentro de la organización 
documental y aseguró que su correcta aplicación es 
importante para el servicio de administración, custodia de los 
documentos así como de la información que se encuentra en 
ellos y dar pronta respuesta a los usuarios que lo solicitan, y 
por ello es importante la aplicación y desarrollo de estos. (pág. 

22) 
 

     Definitivamente los procesos técnicos son propios y exclusivo que nos 

permiten a la documentación reunir y generar desde su producción, hasta 

la conservación de la información, para que sea más eficiente y 

permanente de acuerdo a sus fases. 

     Según la página web: 
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-
documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr
1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU 
 

     Se entiende por gestión documental el conjunto de normas, técnicas y 

prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en 

una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, 

determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los 

que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos 

más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. 

 

     Los documentos contienen datos, información. La producción de 

bienes y servicios depende del conocimiento y de cómo se gestiona. La 

información es el medio y el entorno que permite el conocimiento. 

También hay que mencionar, que el uso de las tecnologías de información 

y comunicación se hizo común en la administración pública y privada, con 

el inicio de las bases de datos y la aparición de los procesadores de 

https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU
https://archivosagil.blogspot.com/2016/02/gestion-documental.html?fbclid=IwAR0aBHUQVfGHy1C54NodfZp12EUeU1LAutrr1xvBm8fvdkJf5tHjB0ZrWDU
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textos, y sobre todo con la llegada del correo electrónico, surgió la 

necesidad de capturar y conservar también documentos que nacen, viven 

y mueren en formato electrónico. Conseguir esto representó un nuevo 

salto en la complejidad y exigencias a los sistemas informatizados y en la 

forma de pensar de los administradores y archiveros. 

 

Según la página web: 
https://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/assets/gesti%C3%B3n_d
ocumental_capacitaci%C3%B3n_2014.pdf 
 

    La organización de archivo consiste en la clasificación, descripción y 

ordenación para localización y consulta de los documentos y a la vez su 

conservación. 

     La clasificación es una operación archivística que consiste en el 

establecimiento de las categorías o grupos que reflejan la estructura 

jerárquica del fondo. La ordenación es la operación archivística realizada 

dentro del proceso de organización que consiste en establecer 

secuencias naturales cronológicas o alfabéticas; dentro de las categorías 

o grupos definidos en la clasificación. Y la descripción es el proceso de 

análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, 

materializado en representaciones que permiten su identificación, 

localización y recuperación de su información para la gestión y para la 

investigación. Todos estos procesos están acompañados de diferentes 

actividades como la foliación, depuración, codificación, digitalización, 

inventarios e indexación; entre otros. 

https://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/assets/gesti%C3%B3n_documental_capacitaci%C3%B3n_2014.pdf
https://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/assets/gesti%C3%B3n_documental_capacitaci%C3%B3n_2014.pdf
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Cuadro 2: Operaciones documentales 

Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

Según la página web: 
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-
essalud-4/ 
 

 

Cuadro 3: Organización de los documentos 

Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

     Según (Gil, 2015) “Sostuvo que los procesos técnicos archivísticos son 

aquellos procesos que forman parte del quehacer de la función de la 

archivística en todas sus etapas, desde su creación, hasta su disposición 

final ya sea la conservación o eliminación”. (pág. 22) 

      De acuerdo con las teorías de estos autores los procesos técnicos 

consisten en el tratamiento de la documentación desde su organización 

hasta su conservación mantenimiento o supresión respetando su teoría. 

Son el conjunto de medio que se aplican al fondo documental con el 

Planeación 

Producción 

Gestión y trámite 

Organización Transferencia 

Disposición de 
documentos 

Preservación de largo 
plazo 

Valoración 

Organización 
de 

documentos 

Descripción 
documental 

Selección 
documental 

Conservación 
de 

documentos 

Servicios 
archivísticos 

http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
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propósito de habilitar sus fases y poder identificar, seleccionar, ordenar y 

clasificar su información. 

 Según página web: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9013/Cabanaconza_T
PA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

Organización de documentos   
 

 

Ilustración 3 Organización documental 

Fuente: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-
salud-essalud-4/ 
 
     La organización de documentos es el proceso técnico archivístico que 

consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a 

clasificar, ordenar y signar los documentos, con la finalidad de tener un 

archivo organizado y de fácil acceso a la información. 

 Clasificar: La clasificación de documentos es la acción de separar 

o dividir los documentos, respetando las unidades orgánicas. 

 Ordenar: El ordenamiento de documentos es la acción de unir y 

relacionar los documentos por un sistema conveniente (alfabético, 

numérico, cronológico o mixto). 

 Signar: La signatura de los documentos es la acción de asignar al 

documento una codificación para su debida identificación. 

  

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9013/Cabanaconza_TPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9013/Cabanaconza_TPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
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Descripción documental 

 

Ilustración 4 Descripción documental 

Fuente: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-
salud-essalud-4/ 
     La descripción documental es un proceso técnico archivístico que 

consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres externos e 

internos de los documentos con la finalidad de elaborar los auxiliares o 

instrumentos descriptivos. Para ello, se utilizan instrumentos descriptivos 

como inventarios, guías y catálogos que son medios que permiten 

conocer, localizar y controlar los documentos que produce una unidad 

orgánica. 

 

Selección documental 
 

 

Ilustración 5 Selección documental 
Fuente: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-
salud-essalud-4/ 
 

http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
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     La selección documental es un proceso técnico archivístico que 

consiste en identificar, analizar y evaluar todas las series documentales 

para predeterminar los períodos de retención, orientadas a la 

transferencia y eliminación de documentos, en base a lo dispuesto en el 

Programa de Control de Documentos. 

     Transferencia de documentos: La transferencia de documentos es una 

acción mediante el cual el archivo transfiere sus documentos hacia otro 

archivo de mayor capacidad, respetando el periodo de retención. 

 

     Eliminación de documentos: La eliminación de documentos es la acción 

mediante el cual el Archivo General de la Nación o Archivos Regionales 

autoriza la eliminación de documentos innecesarios cuyo periodo de 

retención ha concluido, no debiendo conservarse en la Entidad. 

 

Conservación de documentos 

 

Ilustración 6 Conservación documental 
Fuentes: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-
salud-essalud-4/ 
 
     La conservación de documentos es un proceso técnico archivístico que 

consiste en mantener la integridad física del soporte y texto de los 

documentos a través de la implementación de medidas de preservación y 

restauración. 

http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
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Ilustración 7 Conservación en archivo de gestión 
Fuente: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/ 

 

Tabla 2: Conservación de los documentos en su espacio 
Elaborado: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-
essalud-4/ 

 

 

Servicio archivístico 

 

Ilustración 8 Servicio archivístico 
Fuente: http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/ 

http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
http://www.essalud.gob.pe/archivo-central-del-seguro-social-de-salud-essalud-4/
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     El servicio archivístico es un proceso técnico archivístico que consiste 

en poner a disposición de los usuarios los documentos con fines de 

información, satisfaciendo la demanda de información (préstamo y 

consulta). 

 

Sistema de Gestión Documental  

     Según la página web: 
http://sorianoticias.com/noticia/2017-03-20-almacenamiento-datos-que-es-
un-dms-sistema-gestion-documental-38393 
 
 

(SoriaNoticia, 2018)  
Es un sistema de ordenador diseñado para la gestión de 
grandes documentos (almacenamiento, recuperación, 
indexación, seguridad…). Éstos generalmente 
están comprimidos para ocupar el menor tamaño posible, y 
suelen estar compuestos por cualquier tipo de documento 
multimedia (imágenes, vídeos…). Al contrario que las bases de 
datos, un DMS no tiene una organización clara del contenido 
de sus documentos. (pág. 1) 
 

    Para una mejor gestión hoy en día gracias a la tecnología podemos 

hacer uso de un sistema de gestión documental donde facilitará nuestra 

organización de una manera digital y electrónica. El objetivo de este tipo 

de sistema es gestionar documentos a través del uso de tecnologías, 

herramientas y métodos para el registro, la elaboración, la gestión y el 

archivado de información que se desprendan del trabajo realizado. 

     Hay muchos sistemas de gestión empresarial que únicamente 

permiten almacenar documentos en su formato de archivo nativo (Word, 

Excel, PDF…), sin embargo, el sistema de gestión documental está 

empezando a almacenar contenido en formato HTML. En este tipo de 

sistemas es necesario importar el contenido en el gestor, de forma que 

éste actúa como un motor de búsqueda para que los usuarios puedan 

encontrar los documentos rápidamente. 

http://sorianoticias.com/noticia/2017-03-20-almacenamiento-datos-que-es-un-dms-sistema-gestion-documental-38393
http://sorianoticias.com/noticia/2017-03-20-almacenamiento-datos-que-es-un-dms-sistema-gestion-documental-38393
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 Subsistema de Gestión Documental 

     El sistema o subsistema de gestión documental de una entidad o 

empresa ha de ser versátil y funcional, capaz de tratar el ciclo completo 

de su documentación y alcanzar la compartición del conocimiento en los 

entornos colaborativos y participativos. 

La accesibilidad permanente de la información. 

 La disponibilidad y actualización de la información. 

 La automatización de los flujos de trabajo con la documentación. 

 La circulación, distribución y disminución de almacenamiento de los 

documentos. 

 La facilidad de recuperación de la información. 

 

 (SIGECOF, 2016)  

Por otro lado, tenemos La Gestión Administrativa en Venezuela 
(SIGA): Establece que toda entidad de la administración 
Distrital debe contar con un Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo (SIGA), el cual estará conformado por 
los archivos de gestión, central y cualquier otro nivel de 
archivo definido en una entidad; la unidad de correspondencia; 
las bibliotecas, centros de documentación y cualquier otra 
unidad de información que apoye el cumplimiento de la misión 
de la entidad. Para su administración toda entidad del Distrito 
Capital deberá contar con una (grupo) dependencia encargada 
de la coordinación, control y seguimiento de la gestión de los 
documentos, archivo y correspondencia. Señala las funciones 
del SIGA, las condiciones del personal a su cargo, la 
normalización de la producción y administración documental, 
los fondos documentales acumulados y determina que el 
Archivo de Bogotá, supervisará las labores de interventoría 
que se ocasionen con la contratación que realicen las 
entidades de la Administración distrital, cuyo objeto tenga que 
ver con el desarrollo de la función archivística en las entidades 
de la Administración Distrital. Se puede decir que la gestión 
documental establece criterios de control, que permitan crear 
responsabilidades dentro de los procesos de la gestión 
administrativa, precisando y definiendo las operaciones 
fundamentales de la gestión, identificando y vinculando de 
forma automática al Sistema Integrado de Gestión y Control de 
las Finanzas Públicas. 
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     Además, dentro del sistema podemos tener una gama de subsistema, 

transformando la gestión en un gran árbol que se habla hacia diferentes 

direcciones dependiendo a la información o asunto el cual el documento 

pertenece o contiene.  

 

Cuadro 4: Característica de la gestión documental 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

 Subsistema de Gestión Administrativa 

     Según el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) es un sistema 

funcional y operativo por unidades administrativas especializadas, que 

forman parte integral de los órganos y entes públicos. Y cumple con unos 

objetivos específicos: primero simplificar los trámites administrativos que 

realizan los organismos, logrando facilitar a las Unidades Ejecutoras 

Locales y a las Unidades Administradoras la gestión de los bienes y 

servicios, por medio de la incorporación de procesos de gestión que 

agilicen de manera eficaz y eficiente, la dirección administrativa de las 

asignaciones presupuestarias. 

 

     Según página web: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zVDrRqGxi5EJ:https:/

/www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-es-sistema-gestion-

documental+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

Gestiona la administración 
de instituciones, con lo 

establecido el manejo de 
la gestión documental 

Permite el manejo y 
seguimiento. 

Manejo de series y sub-
series.  

Tablas de retenciones 
documentales 

Administración de las 
cajas y los legajos 

adscritos a las cajas 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zVDrRqGxi5EJ:https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-es-sistema-gestion-documental+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zVDrRqGxi5EJ:https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-es-sistema-gestion-documental+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zVDrRqGxi5EJ:https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-es-sistema-gestion-documental+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec
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(TIC.PORTAL, 2019)  

Un sistema de gestión documental, o document management 
system (DMS), por sus siglas en inglés, está diseñado para 
almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos 
dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar 
los documentos e imágenes digitales en una localización 
centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma 
fácil y sencilla. 
  

     Como ya lo mencionamos son herramientas que nos permite 

estructurar la gestión de una compañía, permitiendo su optimización y 

estructura ayudando a la toma de decisiones. Consiste en verificar de 

modo eficaz la producción, la recepción y el mantenimiento de la 

disposición de los documentos. 

 Subsistema de Gestión de información documental  

     Es aquella que se encarga de las operaciones y los instrumentos 

destinados a la captura u obtención de datos, la transformación de los 

mismos para ser enviados como flujo de información a los componentes 

del sistema, como proceso de retroalimentación necesaria para realizar 

sus funciones o transacciones. 

 

     El Sistema de Información Documental en Red de Asturias (SIDRA): 

nos define gestión de información documental, como un sistema 

corporativo de gestión documental y de información en red cuya finalidad 

es facilitar el acceso a los recursos bibliográficos y documentales de la 

misma. 

     

     Según página web: 

https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/1867/1/UISRAEL-EC-MASTER-

ADMP-378.242-2019-001.pdf 

  

https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/1867/1/UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2019-001.pdf
https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/1867/1/UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2019-001.pdf
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(Ogalla, 2019)  

    Un sistema de gestión es la herramienta que permite controlar 
los efectos económicos y no económicos de la actividad de la 
empresa. El control, en este caso, se define como aquella 
situación en que se dispone de conocimientos ciertos y reales 
de lo que está pasando en la empresa, tanto internamente 
como en su entorno y permite planificar, en cierta manera, lo 
que pasará el futuro. Mide el aprovechamiento eficaz y 
permanente de los recursos que posee para lograr sus 
objetivos. (pág. 10) 

 

     Nos dice que no buscan resolver problemas o intentar tener un manejo 

en la práctica en su teoría, puede crear condiciones de aplicación en la 

realidad de su organización. Estos sistemas se determinan según su 

complejidad de las actividades que realiza la organización; buscando 

resolver o intentar solucionarlos, para que su teoría pueda crear 

soluciones en la organización, determinando sus más complejo de las 

actividades y el perfil de quien realiza su diseño. 

Ventajas de un sistema de gestión documental 

 

Ilustración 9 Ventajas en un sistema de gestión documental 
Fuente: http://archivosagil.blogspot.com/2016/05/como-sacar-partido-de-
los-sistemas-de.html 
 

(Montenegro, García, & Martínez, 2018) 

“La gestión documental es el área responsable de un control 
eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el 
mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de 
archivo”, así como, “el conjunto de procedimientos y 
operaciones técnicas referentes a la producción, tramitación, 

http://archivosagil.blogspot.com/2016/05/como-sacar-partido-de-los-sistemas-de.html
http://archivosagil.blogspot.com/2016/05/como-sacar-partido-de-los-sistemas-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-fFTaFjBzDKA/Vz3VfWLmKeI/AAAAAAAAB9I/1RQfw9ggutww8sPAlLApNQcr3Ibm52-EwCLcB/s1600/gestordocumental.jpg
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uso, evaluación y archivado de documentos institucionales 
producidos y recibidos por las instituciones del Poder Judicial 
en el ejercicio de sus actividades, independientemente del 
soporte en que la información está registrada”. (pág. 6) 

 

     Entendemos que es un conjunto y técnicas para gestionar los 

documentos tanto físicos como digital. Un sistema de gestión documental 

asegura una información organizada y eficiente, que favorece al archivo. 

En conclusión, los sistemas de gestión documental son adquiridos para 

conocer cuan importancia es la implementación de los flujos adecuados 

ya que nos permite el control y orden de la información, ya que su 

herramienta contiene un acceso fácil de utilizar al controlar el manejo de 

la documentación. 

 

     Según página web: 

http://157.100.241.244/bitstream/47000/1898/1/UISRAEL-EC-ADME-378.242-
2019-004.pdf 

 

 Mayor eficiencia y productividad 

     Si actualiza su sistema de archivado en papel a una solución digital, 

los empleados acceden fácilmente a la documentación empresarial. 

Además, el flujo de información se agiliza y optimiza. En vez de dedicar 

tiempo a buscar documentos, el personal se centra en tareas más 

importantes y en tomar decisiones acertadas para mejorar los resultados 

finales. 

 

 Reducción de costes de archivado de documentos y material 

     La creación y el archivado de documentos en papel tienen un coste 

elevado. Un archivo de cuatro cajones ocupa mucho espacio en la oficina 

y cuesta 1500 € al año. Mantener doce archivadores de este tipo 

requeriría contratar a una persona. El cambio a un sistema de gestión 

http://157.100.241.244/bitstream/47000/1898/1/UISRAEL-EC-ADME-378.242-2019-004.pdf
http://157.100.241.244/bitstream/47000/1898/1/UISRAEL-EC-ADME-378.242-2019-004.pdf
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documental digital permite ahorrar en archivado de documentos, copias, 

impresión, envíos y personal. 

 Seguridad de datos fiable y cumplimiento normativo 

automatizado 

     Un sistema de gestión documental permite controlar el acceso a 

información confidencial y aplicar medidas de seguridad. Asimismo, 

garantiza el cumplimiento de la normativa gubernamental y del sector 

mediante la automatización de los procesos de gestión de registros 

financieros y retención. 

 Continuidad empresarial 

     Además, la gestión documental garantiza la continuidad de su 

empresa aun en caso de incendio o inundación. Los documentos se 

replican y guardan fácilmente sin conexión o en la nube, lo cual constituye 

la solución adecuada para recuperación en casos de desastre. 

 

Sistema de gestión documental en la nube  

      
     Según página web: 
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/gestion-
documental-nube 
 

(TIC.PORTAL, 2019)  

Los sistemas de gestión documental en la nube han irrumpido 
con fuerza en el panorama empresarial. La unión adecuada 
entre la nube y los gestores documentales puede proporcionar 
nuevas posibilidades a las empresas. El trabajo en la nube 
comienza a formar parte importante de todos los sistemas de 
la información y como tal, los sistemas de gestión documental 
no iban a ser una excepción. (pág. 2) 
 

     Teniendo en cuenta un sistema de gestión en la nube es de 

importancia ya que la información podemos acceder a localizarla a través 

de una conexión a internet, desde cualquier parte y a través de cualquier 

di positivos. 

https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/gestion-documental-nube
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/gestion-documental-nube
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     Según la página web: 
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/gestion-
documental-nube 
     Los sistemas de gestión documental en la nube han irrumpido con 

fuerza en el panorama empresarial. La unión adecuada entre la nube y los 

gestores documentales puede proporcionar nuevas posibilidades a las 

empresas. El trabajo en la nube comienza a formar parte importante de 

todos los sistemas de la información y como tal, los sistemas de gestión 

documental no iban a ser una excepción. 

 

Ventajas de la gestión documental en la nube 

 

     Según la página web: 
https://www.neodoc.es/blog-de-neodoc/6-ventajas-de-la-gestion-documental-en-
la-nube/ 

 
     Cada vez existen más opciones para hacer gestión documental. Una 

de estas opciones es la nube o cloud, una solución que aporta soluciones 

profesionales y fáciles a partes iguales. La nube permite el acceso a la 

información y a los documentos desde cualquier dispositivo y lugar. Solo 

hay que tener Internet. Hoy te contamos las ventajas. 

 Mayor productividad: las empresas se vuelven más productivas al 

tener mejor organizados los datos. 

 Mejor atención al cliente: todas las empresas buscan la 

satisfacción del cliente. Si conocemos sus preferencias sin duda 

vamos a tratarles mejor y esto incrementará su satisfacción. 

 Disminución de costes y ahorro de tiempo: hablamos de costes 

en papel, por ejemplo, en archivadores… La inmediatez hace que las 

decisiones se tomen más rápido y que los problemas se solucionen 

con mayor agilidad. 

 Seguridad: con la gestión documental nos aseguramos que cada 

documento sólo pueda ser visto y tratado por la personas o personas a 

https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/gestion-documental-nube
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/gestion-documental-nube
https://www.neodoc.es/blog-de-neodoc/6-ventajas-de-la-gestion-documental-en-la-nube/
https://www.neodoc.es/blog-de-neodoc/6-ventajas-de-la-gestion-documental-en-la-nube/
https://www.neodoc.es/blog-de-neodoc/gestion-documental-mucho-mas-que-almacenar-archivos-en-la-nube/
https://www.neodoc.es/blog-de-neodoc/encuestas-neodoc/gestion-documental-en-la-nube-pros-y-contras-encuestasneodoc/
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las que les corresponde. Y es que no a todos los trabajadores se les 

permite acceder a toda la información relativa a la empresa. Con la 

gestión documental podemos asignar permisos a cada trabajador para 

que puedan acceder a algunos documentos y estén limitados a otros. 

 Facilidad: con una gestión documental es más fácil conservar 

documentos y más sencillo evitar que éstos se pierdan. 

 Responsabilidad social: ¡no hay duda! las empresas hoy en día 

están muy concienciadas con el medio ambiente. Gracias a la gestión 

documental se reduce el uso del papel, la tinta, los plásticos… Sin 

duda, esta responsabilidad añade valor a la marca. 

 

     Según la página web: 
https://reportedigital.com/cloud/conoce-razones-empresa-deberia-tener-
gestion-documental-nube/ 
 
     Es importante entender que los servicios en la nube no son solo para 

albergar información y trasmitirla rápidamente. Esta herramienta también 

es útil para los trabajos de investigación, el análisis de consumo y hasta 

para crear potenciales oportunidades de negocios en la compañía.  

     Según página web: 
https://www.tectimes.net/articulo-cloud-computing-conceptos-y-principios-
de-la-computacion-en-la-nube/ 
 

Para (NIST & Loreto, 2013)  

la Computación en la Nube, o “Cloud Computing” en inglés, es 
un modelo que permite el acceso oblicuo, simple y bajo 
demanda a un grupo compartido y configurable de recursos de 
computación (como por ejemplo servidores, almacenamiento, 
aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 
aprovisionados y liberados con el mínimo esfuerzo 
administrativo o intervención del proveedor que da dichos 
servicios. (pág. 4) 
 

     La tecnología cada día avanza a una velocidad impresionable la 

gestión documental llega a una cima con la nube, el acceso a este 

https://reportedigital.com/cloud/conoce-razones-empresa-deberia-tener-gestion-documental-nube/
https://reportedigital.com/cloud/conoce-razones-empresa-deberia-tener-gestion-documental-nube/
https://www.tectimes.net/articulo-cloud-computing-conceptos-y-principios-de-la-computacion-en-la-nube/
https://www.tectimes.net/articulo-cloud-computing-conceptos-y-principios-de-la-computacion-en-la-nube/
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servicio facilita y puede llegar a reemplazar todo material físico en un 

archivo. 

 

La digitalización 

Según la página web: 
http://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/2537  
 

(Cano, 2018)  

Se refiere a la evidencia digital como cualquier dato que ha 
sido generado o almacenado en medio digitales, diferenciando 
que un dato generado es cualquier registro creado como 
resultado de la interacción del usuario y un equipo informático 
y que no necesariamente conoce de su existencia, añade como 
ejemplos a los logs y los cookies; en cambio dice que un dato 
almacenado es la información que el usuario conscientemente 
aloja en los dispositivos de almacenamiento como es la 
música, documentos ofimáticos o fotografías. (pág. 7) 
 

     Toda información puede ser digitalizado gracias a un equipo 

informático resolviendo y cumpliendo una función muy importante el este 

proceso de la gestión documental. 

     (Hook & Fraklaris, 2016) “Manifiesta también que la información que es 

considerada como evidencia puede estar situada en diversas ubicaciones 

dentro de un sistema de archivos o dentro de varios medios de 

almacenamiento del mismo dispositivo”. (pág. 7) 

     La digitalización almacena gran variedad de información haciendo que 

el archivo digital se reproduzca de un equipo a otro. 

     Es por esto que (Hannon, 2015) “denomina a cada uno de estos sitios 

como fuentes de evidencia digital”. (pág. 7) 

     Si se llega a digitalizar un documento esta información es una gran 

evidencia de una actividad realizada dentro de una entidad, digitalizar es 

http://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/2537
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una opción plenamente confiable mientras se realiza el proceso de la 

gestión documental y se puede llegar a decir que todo está cumplido. 

     Según la página web: 
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/digitalizacion-
de-documentos 
 
     La digitalización de documentos implica pasar documentación física a 

formato digital. Son muchas las empresas que almacenan gran cantidad 

de documentación que ocupa demasiado espacio y es difícil de consultar. 

Aunque este proceso pueda resultar tedioso, una vez realizado puede 

suponer una ventaja competitiva al hacer que la información sea 

accesible.  

     Seguramente dispondrá de salas llenas de archivadores repletos de 

documentación en formato papel. En ciertas ocasiones será necesario 

consultar dicha información. En este caso, tener la información 

digitalizada y posteriormente organizada puede suponer una 

gran ventaja que implique aportar una respuesta más rápida a los clientes 

o generar informes más completos. 

     Cuando se piensa en digitalizar sus documentos, es posible que la 

primera idea que nos venga a la mente sea la cantidad de tiempo que se 

necesita para escanear a mano múltiples documentos. Pero 

afortunadamente, este proceso ha cambiado en cuanto a la forma: existen 

escáneres con una gran potencia que permiten aumentar el número de 

páginas por minuto, o bien, el proceso se puede subcontratar. Si se hace 

de forma manual, es decir, la propia empresa escanea los documentos, 

existen softwares específicos que permiten la digitalización de 

documentos.  

 

Normas ISO 

Según la página web: 

https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/digitalizacion-de-documentos
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/digitalizacion-de-documentos
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https://www.isotools.org/2015/03/19/que-son-las-normas-iso-y-cual-es-su-
finalidad/ 
 

    Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la 

gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia 

internacional acentuada por los procesos globalizadores de la economía y 

el mercado y el poder e importancia que ha ido tomando la figura y la 

opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a su 

carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y 

aceptación internacional. 

Según la página web: 
https://www.scipedia.com/wd/images/b/bb/Draft_Content_511082538-57988-
9945-document.pdf 
 

     La forma de documentar el sistema de gestión de la calidad también 

sufre un cambio importante en la ISO 9001:2015. Los antiguos epígrafes 

relativos a Control de la documentación y Control de los registros se 

sustituyen por el punto 7.5. Información documentada. Este cambio de 

denominación es importante pues aclara las difusas líneas fronterizas de 

los conceptos documento (document) y registro (record) empleados en las 

normas anteriores.  

Nota 1: la información documentada puede estar en cualquier formato y 

medio, así como puede provenir de cualquier fuente. 

Nota 2: la información documentada puede hacer referencia a: 

 sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 

relacionados; 

 información creada para que la organización opere 

(documentación); 

 evidencia de los resultados alcanzados (registros). 

     Según (García Morales, 2017) “El profesional de la información puede 

convertirse en una pieza clave en los aspectos estratégicos de definición 

https://www.isotools.org/2015/03/19/que-son-las-normas-iso-y-cual-es-su-finalidad/
https://www.isotools.org/2015/03/19/que-son-las-normas-iso-y-cual-es-su-finalidad/
https://www.isotools.org/normas/
https://www.scipedia.com/wd/images/b/bb/Draft_Content_511082538-57988-9945-document.pdf
https://www.scipedia.com/wd/images/b/bb/Draft_Content_511082538-57988-9945-document.pdf
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de los modelos de gestión, y en la interlocución entre usuarios y áreas 

TIC y el acompañamiento en la gestión del cambio” (pág. 3)  

     La tecnología de la información y la comunicación ocupa un papel muy 

primordial a la hora de realizar cualquier actividad archivística, está 

puedes hacer nuestro trabajo más factible y ventajoso mientras se 

archiva. 

(García Morales, 2017)  

Crear compartimentos estancos de documentación para 
cumplir con las auditorías de calidad, dificulta el acceso a la 
información y el conocimiento, contribuye a la multiplicación 
de copias y a la creación de silos de información a los que se 
aplican metodologías y criterios dispares. (pág. 4) 
 

     El conocimiento claro de la calidad de una buena documentación 

digital hace de este la mejor manera de pensar para una gestión genial 

aplicando ya métodos actuales hacia la información. 

(Lloveras, 2014)  

Hablamos el lenguaje de los sistemas de gestión: contamos 
con una larga trayectoria en la aplicación de sistemas de 
gestión de la calidad en el campo de bibliotecas, archivos y 
centros de documentación y, desde 2011, contamos con una 
norma MSS (Management Systems Standars) de gestión para 
los documentos, la ISO 30301 (Aenor, 2015a). Por tanto, somos 
capaces de hablar el mismo lenguaje con los responsables de 
calidad o de los sistemas integrados de la empresa, aportando 
un enfoque capaz de combinar la perspectiva de las 
necesidades de gestión de la información y el conocimiento, 
con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 o de otras 
normas de gestión. (pág. 5) 
 

     Estas normas facilitan el trabajo empresarial y administrativa aportando 

a realizar un cambio pleno para que la información este de la mejor 

manera custodiada. 

Flujo documental 

     Según la página web: 
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https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION
%20DE%20MODELOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pd
f 

     Según (Luna, 2018) “Las herramientas actuales desarrolladas para tal 

fin, son muy sofisticadas, debido a que permiten establecer y controlar 

flujos de trabajo, capturar información, guardar documentos de forma 

digital, consultar la información en línea y centralizar la gestión 

documental”. (pág. 18) 

     La gestión documental puede ser representada en cada operación y 

actividad que se realiza mientras se archiva, el flujo nos presenta cada 

una de estas herramientas de la forma más precisa y ordenada para que 

esta gestión se lleve paso a paso de la mejor manera. 

     Según la página web: 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Procedimientos%20
Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 

Cuadro 5: Diagramación para el proceso documental 
Elaborado:https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Pro

cedimientos%20Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION%20DE%20MODELOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION%20DE%20MODELOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION%20DE%20MODELOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pdf
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Procedimientos%20Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Procedimientos%20Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Procedimientos%20Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Procedimientos%20Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cuadro 6: Flujo documental 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina  



 
 

 

49 

Archivo 

     Según la página web: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/31339 

De acuerdo a la Secretaría de Gobierno Digital, (Digital, 2017)  

El Archivo es considerado como un proceso que deriva de una 
función archivística para la gestión de los documentos, por 
tanto las instituciones deben velar por el cumplimiento de sus 
procesos técnicos archivísticos, entre los cuales se encuentra 
el servicio archivístico, de acuerdo a las Normas Generales del 
Sistema Nacional de Archivos. (pág. 19) 
 

     El archivo es el resultado de la actividad archivística en una entidad 

por medio de la gestión documental que se le realiza a la información en 

la cual se encuentra en un soporte determinado.  

     Por ello, (Guerra & Reizoso, 2015) “consideran que aplicar la gestión 

de calidad en los archivos brinda mayor eficacia y eficiencia en el servicio 

a los usuarios; así como las normas de gestión documental permiten una 

mejora continua del servicio”. (pág. 19) 

     El archivo aparte de ser un documento es además el establecimiento 

en el cual se custodia toda documentación existente  

Según la página web: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.concl
a.net/TeoriaArch/documentos/Los_Archivos_y_la_Archivistica%2520%5B
Mendo%2520Carmona%5D.pdf 

    ¿Qué es la Archivística hoy? La respuesta no es sencilla; la Archivística 

es una ciencia en busca de una identidad propia que le dé autonomía 

respecto de la Historia y la Administración. Su objeto son los archivos, de 

toda época y condición, tanto los históricos como los administrativos: es 

una ciencia ecuménica. Como tal, pretende ser activa y no pasiva, es 

decir, los documentos no son solamente su problema, en el momento en 

que la administración productora se desentiende de ellos, sino que busca 

integrarse en su proceso de creación, controlando el documento desde el 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/31339
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.concla.net/TeoriaArch/documentos/Los_Archivos_y_la_Archivistica%2520%5BMendo%2520Carmona%5D.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.concla.net/TeoriaArch/documentos/Los_Archivos_y_la_Archivistica%2520%5BMendo%2520Carmona%5D.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.concla.net/TeoriaArch/documentos/Los_Archivos_y_la_Archivistica%2520%5BMendo%2520Carmona%5D.pdf
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momento en que nace en la oficina hasta que se integra en el fondo de un 

archivo (Gestión de documentos). Igualmente, la Archivística se ve en; la 

necesidad de hacer frente a los fondos ya acumulados una vez que los 

documentos pasan al archivo. Por tanto, debe dar normas para la 

elaboración de instrumentos de trabajo que permitan al archivero controlar 

la masa de documentos que custodia y servirla al usuario (Organización 

de archivos). La enorme cantidad de documentos que genera la actual 

administración obliga a la Archivística a plantearse que no todos 

documentos que se producen pueden ser conservados, siendo muy difícil 

contar con un criterio riguroso para discernir y decidir qué debe guardarse 

y qué eliminarse. A ello debe contribuir la identificación y valoración 

archivística, que han de regir y garantizar las transferencias de 

documentos desde las oficinas a los archivos históricos, pasando por los 

intermedios; esto es la institucionalización de los sistemas archivísticos 

(Administración de archivos).  

     Los fenómenos de descolonización del Tercer Mundo y la 

descentralización de los astados han creado la necesidad de desarrollar 

técnicas de reproducción de los fondos documentales comunes a más de 

una administración. A esto hay que sumar la necesidad y la demanda por 

parte del usuario de medios que le permitan trabajar más rápidamente y 

que garanticen a los archivos la conservación de los documentos que 

custodian frente al uso masivo por los investigadores. Esto ha producido 

el desarrollo de políticas de microfilmación y reproducción de documentos 

(Reproducción en archivos). 
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El Documento 

Según página web: 
http://archivosadminterm-aai.blogspot.com/ 

 
Según (Duplá del Moral, 2014)  

Un documento de archivo es toda expresión testimonial de las 

actividades del hombre y de los grupos humanos en cualquier 

lenguaje y en cualquier tipo de soporte material. Se excluye la 

documentación múltiple de carácter únicamente informativo y 

la que, por su índole, forme parte del patrimonio bibliográfico. 

(pág. 1) 

    Un documento es todo testimonio de una actividad, puede ser de 

diferente soporte material en cual me sirve de respaldo para testimonio 

del mismo según el contenido o la información que contenga. 

 

     Según la página web: 

http://bibrepo.uca.es:81/biblioteca/guiasymanuales/BUCA_Documento_Concepto

.pdf 

 

    Para la Real Academia de la Lengua documentar consiste en probar, 

justificar la verdad de algo con documentos. Instruir o informar a alguien 

acerca de las noticias y pruebas que atañen a un asunto.  

    Un documento es un soporte material (físico, digital o audio visual) que 

contiene información y que tiene como fin transmitir conocimientos o 

ideas, permiten la comunicación humana y es un importante medio de 

formación y docencia. Tradicionalmente, la forma más habitual de un 

documento era el documento impreso. Sin embargo y principalmente a lo 

largo del siglo XX, han ido apareciendo nuevas formas de transmitir la 

información y por lo tanto, nuevos tipos de documentos (fotografías, 

discos, películas, soportes magnéticos…). Finalmente, la gran revolución 

http://archivosadminterm-aai.blogspot.com/
http://bibrepo.uca.es:81/biblioteca/guiasymanuales/BUCA_Documento_Concepto.pdf
http://bibrepo.uca.es:81/biblioteca/guiasymanuales/BUCA_Documento_Concepto.pdf
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ha llegado de la mano de la informática mediante la aparición de los 

documentos electrónicos. 

 

Cuadro 7: Tipos de documentos administrativos 

Elaborado: Cortez Bravo y Zambrano Andreina 

 

 

Documentos administrativos 

     Según el libro: 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ukpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P
A239&dq=el+archivo+administrativo&ots=QgUNnX6y1L&sig=N-xb-
LwNEFiZ69ZwAG0iEjJrAGM#v=onepage&q=el%20archivo%20administrativo&f=
false 

(Caldas Blanco, Reyes Carrión, & Heras Fernández, 2018)  

Toda empresa necesita de su funcionamiento diario, ya sea por 
exigencias legales o por propia organización interna, llevar a 
cabo una serie de procesos que se reflejan en la 
documentación administrativa. La gestión administrativa de la 
empresa se encarga de que dicho proceso se haga de la 
manera eficaz y eficiente. 
(pág. 242) 
 

     La documentación administrativa es todo documento perteneciente de 

una organización o entidad para su actividad laboral sea eficaz para el 

proceso empresarial.  

Documento 
Público Documento 

Privado 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ukpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA239&dq=el+archivo+administrativo&ots=QgUNnX6y1L&sig=N-xb-LwNEFiZ69ZwAG0iEjJrAGM#v=onepage&q=el%20archivo%20administrativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ukpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA239&dq=el+archivo+administrativo&ots=QgUNnX6y1L&sig=N-xb-LwNEFiZ69ZwAG0iEjJrAGM#v=onepage&q=el%20archivo%20administrativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ukpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA239&dq=el+archivo+administrativo&ots=QgUNnX6y1L&sig=N-xb-LwNEFiZ69ZwAG0iEjJrAGM#v=onepage&q=el%20archivo%20administrativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ukpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA239&dq=el+archivo+administrativo&ots=QgUNnX6y1L&sig=N-xb-LwNEFiZ69ZwAG0iEjJrAGM#v=onepage&q=el%20archivo%20administrativo&f=false
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Cuadro 8: Clases de documentos administrativos 
Elaborado:  Cortez José y Zambrano Andreina 

 

Valor documental  

     Según página web: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9013/Cabanaconza_TPA.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

     (Grimaldo & Puentes, 2017) “Afirmaron que la gestión documental 

viene a ser un procedimiento que se basa en el tratamiento y 

preservación de los documentos, que se inicia desde su creación hasta su 

preservación o eliminación considerando los principios de procedencia y 

orden natural”. (pág. 30) 

     El documento tiene un valor fui importante dependiendo de su 

contenido e información, esta información pasa de generación en 

generación fijamente para mantenerse como fuente de indagación a 

nuestras dudas. 

  

Documentos 
administrativos públicos:  

Organismos estatales 
(nacionales e 

institucionales)  

Documentos 
administrstivos 

autónonos: 

Organismos autónomos 
(municipios, perfecturas) 

Documentos 
administrativos 

centrales: 

Ministeriales (nacionales) 

Documentos 
administrativos militares: 

Asunto militares 

Documentos 
administrativos 

eclesiáticos:  

Ejecutivos d ela iglesia 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9013/Cabanaconza_TPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9013/Cabanaconza_TPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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     Según la página web: 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngInd-
Jmconde/CONDE_HERNAD_Jose_Manuel_Tesis.pdf 

    Este testimonio de las funciones de una organización vendrá 

determinado por el valor intrínseco de los propios documentos, así 

tenemos:  

 Documentos con valor Administrativo: aquellos documentos de utilidad 

en la propia oficina para la gestión de sus asuntos y dejan constancia de 

una actividad determinada.  

 Documentos con valor Legal: documentos que tienen un valor 

demostrativo de derechos o deberes que vienen marcados por las leyes.  

 Documentos con valor Fiscal: aquellos documentos relacionados con 

operaciones contables de la propia organización o con obligaciones 

tributarias.  

 Documentos con valor Informativo: documentos explicativos o 

aclaratorios de trámites de interés para la organización. 

 Documentos con valor Histórico: aquellos documentos que pueden 

servir para conocer mejor la historia de una institución o de una 

comunidad. 

 

Ciclo Vital del Documento  

     Según página web:  
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15065/1/BFILO-PBA-
16P24.pdf 
 

(Ramírez, Roldán, & García, 2016) 

El principio del ciclo de vida de los documentos establece las 
tres etapas o fases por las que pasan los documentos desde 
su creación hasta su disposición final; en cada etapa se 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngInd-Jmconde/CONDE_HERNAD_Jose_Manuel_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngInd-Jmconde/CONDE_HERNAD_Jose_Manuel_Tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15065/1/BFILO-PBA-16P24.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15065/1/BFILO-PBA-16P24.pdf
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aplican procesos y procedimientos para su adecuada 
producción, organización, utilización y divulgación. (pág. 19) 

     El documento desde su creación hasta su eliminación tiene un ciclo en 

cual pasa por diferentes fases tanto por su contenido como por su utilidad 

y para esto necesita estar de la manera mejor ordenado y organizado 

para que cada fase sea reconocida de la mejor manera. 

     En función a la creación de un documento y de la necesidad de 

seguimiento o consulta se distinguen tres etapas. 

    Profundizando en el concepto de gestión documental, es importante 

tener en cuenta que independientemente del formato de los documentos, 

podemos hablar de tres tipos diferentes de archivo en función al ciclo de 

la vida del documento: 

 

Cuadro 9: Ciclo de los documentos 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

Archivo activo: 

Documentación usada 
frecuentemente en 
gestión y trámite.  

Archivo Intermedio: 

Documentación no activa, 
depositada para una 
consulta ocasional y 

esperando el expurgo si 
es necesario. 

 

Archivo Histórico 

Documentación una vez 
acabado  el trámite d 

eoperaciones, sirven para 
ser consulta de 

antecedentes o estudio 
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     La naturaleza del formato sólo marca una serie de diferencias que hay 

que tener en cuenta a la hora de organizar, almacenar, conservar, 

recuperar y acceder a los documentos. 

Ordenación documental  

     Según página web: 
https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596009.pdf 

 

(Hernández, 2015)  

El análisis documental descrito anteriormente se constituye 
como una apuesta metodológica y sistemática por la 
construcción del conocimiento en términos de gestionar 
procesos áulicos, institucionales y de políticas 
gubernamentales que favorezcan la sistematización de 
experiencias basadas en la resolución de problemas de 
contexto mediante estrategias concretas, en las cuales puedan 
diseñarse programas de formación docente que permitan 
abordar la gestión del conocimiento como uno de los 
elementos centrales para dar el paso de la sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento, con idoneidad, 
pertinencia y ética. (pág. 16) 
 

      Se da a conocer la gestión documental no solo desde el punto de 

vista, sino dando a conocer su principio, importancia que obtener 

actualmente dentro y fuera de las organizaciones archivísticas, sino 

además al permitir la difusión de los fondos archivísticos a sus 

beneficiarios directos. 

 

     Según la página web: 
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/or
denacion20documental_1.pdf 
 
    La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso 

de organización que consiste en establecer secuencias naturales 

https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596009.pdf
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
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cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías o grupos definidos 

en la clasificación. 

    La clasificación es el establecimiento de agrupaciones documentales 

diferenciadas. Este proceso comienza con la determinación de la 

agrupación documental más grande (fondo) y finaliza con la conformación 

de las más pequeñas (series o subseries documentales con las unidades 

y tipos documentales que las conforman). 

    La clasificación es el proceso mediante el cual se establecen las 

agrupaciones documentales, a partir de la aplicación del principio de 

procedencia y la ordenación es el proceso que establece con claridad las 

relaciones entre los documentos de una serie. 

    De lo anterior se puede concluir que la clasificación y la ordenación son 

dos procesos específicos y distintos y, aunque complementarios y 

consecutivos presentan diferencias significativas: 

 La clasificación relaciona grupos documentales entre sí, en tanto 

que la ordenación relaciona las unidades documentales simples y 

complejas entre sí y pertenecientes a una misma serie. 

 La clasificación hace referencia a la estructura documental, 

mientras que la ordenación hace referencia a la secuencia, a las 

relaciones causa-efecto, continuidad e interdependencia entre los 

documentos de una serie. 

 

La Ordenación como Proceso Archivístico 

 

Según página web:  
https://www.redalyc.org/pdf/1790/179052510005.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/1790/179052510005.pdf
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     Según (Cruz-Mundet, 2014) “los documentos pueden pasar por 

diferentes edades al mismo tiempo, por lo que la gestión documental debe 

replantear la forma rígida y escalada como se ha diseñado, y optar por 

sistemas que muestren la simultaneidad que experimenta un documento 

electrónico”. (pág. 14) 

     Teniendo en cuenta el ciclo de un documento este nos permite ordenar 

la documentación de cada nivel diferente que tiene el valor documental en 

su contenido. 

     La ordenación es el proceso mediante el cual se da disposición física 

coherente a los documentos, puesto que determina qué documento va 

primero y cuáles después, es decir, este proceso une y relaciona las 

unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales 

que la conforman. 

     La ordenación es el testimonio de la gestión, puesto que refleja los 

trámites que dieron origen a los documentos, sin olvidar que éstos no se 

producen todos de una sola vez sino paulatinamente, según exigencias 

del asunto en cuestión o según las etapas por las que va pasando el 

trámite. La ordenación documental se fundamenta en: 

 Principio de Orden Original 

    Se refiere a la reflexión de la serie de pasos que se deben cumplir para 

el cumplimiento de un trámite, que a su vez es una reflexión de la 

secuencia en la producción documental. El resultado de esta reflexión es 

la ordenación física de los documentos que componen una Serie o 

Subseries Documental. 

 Manuales de Procedimientos  

    En los Manuales de Procedimientos se elaboran Diagramas de Flujo o 

Flujogramas, los cuales constituyen una herramienta que permite 

visualizar de una manera gráfica las distintas actividades que se llevan a 
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cabo al interior de un proceso, en forma secuencial. Dichos diagramas 

ilustran cada paso o actividad, la generación de un documento, el archivo 

de los datos, la toma de decisiones y la necesidad de concebir 

determinada actividad como un subproceso independiente. Para evitar la 

pérdida del Orden Original o para reconstruirlo donde este se ha perdido 

lo más recomendable es consultar los Manuales de Procedimientos y los 

flujogramas, contenidos en ellos. 

 

Cuadro 10: Diagrama de flujo en el proceso documental 

Elaborado: 
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/or
denacion20documental_1.pdf 

https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
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Sistemas de ordenación 

Según página web: 

repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full 

(Melgar-Tolima, 2013)  

En su obra Manual de gestión documental manifiesta que la 
ordenación es el procedimiento mediante el cual se ubican los 
documentos en cada expediente de acuerdo con la secuencia 
en que se realizó el trámite. Para adelantar esta labor 
archivística es importante respetar el principio de original, 
dado a los documentos por la propia gestión que los origino o 
recibió. Los expedientes e pueden ordenar alfabéticamente o 
numéricamente atendiendo al orden cronológico en que se 
originaron. (pág. 34) 

     El autor Melgar-Tolima nos cuenta que la ordenación documental es 

un proceso a la clasificación la cual nos permite, acceso a la información, 

rapidez en la localización de sus documentos y nos facilita la comprensión 

documental, al unir todos estos elementos que nos respeta una orden de 

nuestro documento de las series, en relacionar los diferentes elementos. 

     La ordenación es la operación de unir los elementos o unidades de un 

conjunto relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad-

orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, estos 

elementos serán las series dentro de las secciones o las unidades 

documentales dentro de las series. 

     Es importante resaltar que la ordenación debe hacerse a las series 

documentales, según las características propias de cada una de ellas. 

Resulta, entonces, incorrecto ordenar todos los documentos de un Fondo 

Documental o todos los documentos de una misma Sección o Subsección 

mediante el mismo sistema de ordenamiento, puesto que se corre el 

riesgo de perder no solo toda la clasificación, sino, además la secuencia 

del trámite original. 
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     Para (Mondelo & Iglesias, 2014) “Los tipos de ordenación que se 

pueden utilizar en un archivo son alfabético, numérica, alfanumérica, 

temática, geográfica, cronológica u otros tipos”. (pág. 35) 

     Para Mondelo y Iglesias los tipos de ordenación documental tiene su 

propia secuencia que son, alfabético, numérico y cronológico, que se 

puede utilizar en la organización dependiendo del tipo de organización de 

archivos que se ha elegido ya que nos permitirá una rápida y efectiva 

localización del documento. 

     Según página web: 
 repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full 
 
     La ordenación es la ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. Dicho orden se 

determina mediante la aplicación de los sistemas de ordenación, los 

cuales materializan la idea de secuencia y se clasifican en: alfabéticos, 

numéricos y mixtos. 

 

Cuadro 10: Diagrama de flujo en el proceso documental 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

Sistemas de Ordenación Alfabéticos: Se apoyan en una base de 

conocimiento del Alfabeto. Tienen como fundamento el orden alfabético de 

todas las letras del nombre o del asunto. Los Sistemas alfabéticos se 

•Onomástico 

•Temático 

•Toponímico o Geográfico 
Alfabético 

•Ordinal 

•Cronológico Numérico 

•Alfanumérico 

•Ordinal cronológico Mixto 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full
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denominan directos, porque los documentos se pueden consultar con solo 

leer el nombre en la unidad de conservación (carpeta, bolsa, legajador, 

entre otros). Los sistemas de ordenamiento alfabético son tres: 

 

Cuadro 11: Sistema de ordenación alfabética 
Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

Sistemas de Ordenación Numéricos: Los sistemas numéricos 

representan el ordenamiento basado en números; éstos se usan para 

rotular las guías, subguías, carpetas e índice. 

Sistema Onomástico: 

Nombres de Personas 
Naturales: según el Código 

Civil, “son personas 
naturales todos los 

individuos de la especie 
humana, cualquiera que 

sea su edad, sexo, estirpe 
o condición “ 

Nombres de Razones o 
Firmas Sociales: Es el 

nombre bajo el cual se 
conoce la empresa. Este 
corresponde al Registro 

en la Cámara de 
Comercio. 

Sistema Temático: 

Es la ordenación 
alfabética de las 

series y subseries 
documentales, por el 
asunto o tema de su 

contenido.  

Sistema Toponímico 

Es la ordenación de las 
series y subseries 

documentales 
alfabéticamente por 

nombres lugares. Este 
tipo de ordenación 

puede basarse en países, 
estados, territorios, 

zonas, direcciones, entre 
otros. Siempre teniendo 
en cuenta el criterio que 

más se ajuste a la 
documentación y a las 

necesidades 
administrativas. 
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     El principio numérico se considera indirecto porque en el momento de 

archivar y/o localizar un documento se requiere consultar una base de 

datos, un índice o un registro numérico, para determinar el número que le 

corresponde. 

Sistema Ordinal: Consiste en asignar a cada individuo, firma o asunto 

(según la serie documental) un número en forma progresiva. Con esta 

numeración se identifican las unidades de conservación que conforman 

una serie documental. 

     Cuando los documentos obedecen a numeraciones consecutivas 

(como facturas, órdenes de compra, pedidos, remisiones, pólizas, 

resoluciones, Acuerdos, Ordenanzas, entre otros.) se disponen en las 

respectivas unidades de conservación en forma progresiva, obedeciendo 

a la numeración que los identifica. 

 

Ilustración 10 Sistema de ordenación numérico ordinal 
Fuente:https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/201

4/05/ordenacion20documental_1.pdf 

Sistema Cronológico: Este sistema toma el tiempo como elemento 

fundamental. El orden cronológico tiene gran importancia en todas las 

manifestaciones humanas. Su uso indirecto abarca todos los sistemas de 

ordenamiento. 

https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
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     Cronología Rígida: Se basa en una ciega ordenación por fechas. La 

ordenación por este método consiste en ubicar un documento detrás del 

otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en que la 

documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar el 

año, seguido del mes y al final el día.  

2018, 03, 01 

2018, 03, 03 

2018, 03, 04 

     Cronología Circunstancial: Satisface las necesidades de la 

documentación que por ciertas circunstancias debe estacionarse a través 

del tiempo, para que cumpla su objetivo. Una de sus aplicaciones más 

usuales de este método es el recordatorio de vencimientos. En el sistema 

recordatorio y vencimientos debe aparecer al principio de la unidad de 

instalación el mes que cursa y a continuación los meses siguientes, de 

acuerdo con el orden del calendario. 

 

Ilustración 11 Sistema de ordenación numérico cronológico 
Fuente: 
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20doc
umental_1.pdf 

     Sistemas de Ordenación Mixtos: Este sistema combina el principio 

alfabético con el numérico. Se puede utilizar en la ordenación de las 

series de una dependencia cuando están representadas con las letras del 

alfabeto que identifican la oficina productora, seguido de los dígitos de 

series y subseries. Por ejemplo: 

https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
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En la Secretaría 

Ejecutiva: SE-O1 

Actas 

SE-O1-O1  Actas de Junta Directiva 

SE-O2 Informes 

SE-O2-O1 Informes de Actividades 

SE-O2-O2 Informes de Gestión 

Cuadro 12: Sistema de ordenación mixto 

Elaborado:https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/

2014/05/ordenacion20documental_1.pdf 

 

    El sistema alfanumérico también puede emplearse para ordenar la 

serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico 

cronológico. En este sistema de ordenación, los datos que se cruzan no 

serán separables, siempre estarán asociados. Por ejemplo, los contratos 

de prestación de servicios pueden ordenarse con base en el año de 

celebración del contrato y el nombre del contratista, así: 

2018 ACOSTA PÉREZ, Carlos José 

2018 CASTRO GIL, Ana María 

2018 ALZATE LOPERA, Juan Manuel 

2018 ZAPATA GODOY, Luz Amparo 
 

 

Cuadro de Clasificación Archivística 

     

 Según página web: 

 repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full 

 

 

(Valdes, 2014)  

En su obra gestión documental manifiesta que: el documento 
contiene la información de cualquier fecha y soporte material, 
producida o recibida por toda persona natural o jurídica en el 

https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
https://archivocampohermosobicentenario.files.wordpress.com/2014/05/ordenacion20documental_1.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14874?mode=full
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ejercicio de sus actividades y funciones. Es la expresión en 
lenguaje natural o convencional, o cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de 
soporte material, incluidos los soportes informáticos. (pág. 36) 
 

    Todo documento contiene información, en forma textual como aquellos 

que encontramos en libros, periódicos, revista entre otros, la organización 

de un archivo responde a una doble necesidad que nos proporciona una 

estructura lógica al fondo documental. 

   

     Según la página web: 
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificac
ion06072012.pdf 
 

     El Cuadro general de clasificación documental responde a una triple 

necesidad:  

 Proporcionar una estructura lógica que represente la 

documentación producida o recibida en el ejercicio de las 

atribuciones o funciones de una dependencia o entidad.  

 Facilitar su localización; es decir, facilitar el acceso a la información 

contenida en el acervo documental.  

 Facilitar la localización física de cada documento o expediente para 

su eficaz control y manejo.  

      Así, organizar un archivo conlleva dos tareas concatenadas que son: 

 La clasificación archivística, que consiste en realizar un proceso de 

identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base 

en la estructura funcional de cada dependencia o entidad.  

 Ordenar los documentos de archivo estableciendo la relación entre 

cada agrupación o serie documental de acuerdo con una unidad de 

orden establecida para cada caso.  

      La estructura del Cuadro general de clasificación archivística será 

jerárquica y atenderá a los conceptos básicos de fondo, sección y serie 

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
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que establece un principio de diferenciación y estratificación de las 

diversas agrupaciones documentales que conforman el acervo de una 

dependencia o entidad. De esta manera, los documentos se reúnen en 

agrupaciones naturales, a saber: fondo, sección, serie (subseries), 

expediente, unidad documental. 

 

Cuadro 13: Estructura clasificatoria archivística 
Fuente: 
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroCl
asificacion06072012.pdf 
  

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

     El conocimiento que produce la archivología es de naturaleza 

descriptiva y clasificatoria (o taxonómica). La archivología describe la 

forma y el funcionamiento de esas grandes unidades conceptuales: el 

archivo como organización/institución o como el conjunto de documentos 

y el documento como unidad física. En forma general todo el 

conocimiento científico es conocimiento descriptivo. 

El autor (Truco, 2013)  

En su artículo hace mención que la Epistemología es la 
disciplina que piensa y construye el conocimiento de un 
conocimiento científico. Aquí, se presentan dos “instancias” o 
“niveles” de conocimiento sobre la materia. Tenemos el 
conocimiento que produce el trabajo diario o cotidiano de un 
investigador o técnico dentro de una disciplina. En el caso de 
la archivología, podemos decir que el conocimiento que 
produce es conocimiento sobre un documento o un conjunto 
de documentos, o el conocimiento de la institución que 
produce el o los documentos, sin olvidar el contexto en el que 
se producen, en interacción con otros objetos que pueden o no 
ser nuestros objetos sobre los cuales ponemos al acento. 
 

     En el área de archivo se produce mucho conocimiento con la 

presencia de una línea creciente que va de lo simple a lo complejo 

asumiendo una manera progresiva de niveles mayores de la organización.  

     Autores como A. Heredia, E. Casanova y el mismo Á. Ruiz se oponen 

a la practicidad de la archivística defendiendo su carácter científico bajo el 

argumento de ser la que estudia la naturaleza de los archivos, los 

principios de su organización y conservación y los medios para su 

utilización. A pesar de que la archivística asume una función práctica, no 

se puede menospreciar el hecho de que también parte de premisas 

racionales, críticas y de rigor científico para lograr sus fines. 

     La gestión documental de los archivos administrativos nos conlleva al 

positivismo lógico; junto con otros autores Heredia piensa que la 
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archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque 

quizá en última instancia estos sean el producto integrante de aquellos. 

Como tal se ocupará de la creación, historia, organización y servicio de 

los mismos a la administración y a la historia, en definitiva, a la sociedad; 

dando una aclaración de la demostración científica presente por 

comprobar la naturaleza de cada archivo al producir un documento; pero 

a la vez nos manifiesta el valor practico para desarrollar cada proceso 

documental llevándonos al pragmatismo pues según Pierce, el 

conocimiento es búsqueda, y la búsqueda parte desde la duda. La 

irritación de la duda es la que provoca una lucha para conseguir un 

estado de creencia, que es un estado de calma y de satisfacción. 

 

     Según la página web: 
http://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/273/264 
 

     Según (Lafuente, 2018) “Hablamos de un archivo que no reclama 

archiveros, categorías, horarios o estándares y que solo se justifica en la 

medida en la que una comunidad lo habite, lo cure, lo abra y lo encarne”. 

(pág. 17) 

     La epistemología archivística es un tema en discusión, el archivo nos 

traslada a diferentes concepto; a la vez nos muestra saberes 

desconocidos, al desempeñar la archivística en ocasiones la curiosidad 

que se nos presenta en el momento de cada experiencia vivida interna y 

externamente haciendo que todo lo que se conoce se da a realizar o ver 

la manera como se desarrolla; toda las diferentes actividades 

procedimientos y técnicas que se realiza en el trabajo de cada unidad 

documental se nos manifiesta la corriente del empirismo viviendo la 

realidad. En efecto nuestro trabajo nos lleva a una archivística positiva 

lógica. 

  

http://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/273/264
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2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

     En la actualidad existe la necesidad de profesionalizar la educación 

archivística dentro del desempeño administrativo, las personas 

encargadas de la gestión archivísticas muchas no veces no son 

profesionales sino personas ajenas a las ciencias archivísticas. 

Según la página web: 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v3n3/v3n3a04.pdf 
 
     La enseñanza de la Archivística tiene una trayectoria respetable en el 

mundo, como arte de enseñar la Pedagogía alcanzó su mayoría de edad 

erigiéndose como una ciencia que tiene por objeto el descubrimiento 

apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada de leyes que rigen y 

condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 

capacitación; preocupándose que resulten eficientes y eficaces tanto para 

el educando como para el educador. 

     Desde la hazaña archivística de Natali de Wallis, la archivística no 

cesó de crecer; al principio reemplazó las inadecuadas técnicas de 

organización heredadas de otras ciencias, A ello se sumó con fuerza el 

descubrimiento del orden original, natural de las series con lo que terminó 

de construirse la base fundamental de la Archivística, que empezó a 

levantar la cabeza. De mera ciencia auxiliar es hoy una ciencia en plena 

construcción y desarrollo, y como tal tiene a su disposición un número 

muy grande de disciplinas auxiliares, entre ellas las ciencias de la 

administración. 

     Según la página web: 
https://www.elcomercio.com/tendencias/asociacion-latinoamerica-
archivos-ecuador-presidencia.html 
 

     A finales del siglo XX, el ámbito de la Archivística se había ampliado a 

niveles insospechados, el 25 de abril de 2019 Ecuador asume la 

presidencia de la ALA (Asociación Latinoamérica de Archivos) siendo la 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v3n3/v3n3a04.pdf
https://www.elcomercio.com/tendencias/asociacion-latinoamerica-archivos-ecuador-presidencia.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/asociacion-latinoamerica-archivos-ecuador-presidencia.html
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directora del Archivo Histórico Nacional de Ecuador Rocío Pazmiño como 

presidenta del organismo; enfatizando lo siguiente: 

     Según (Pazmiño, 2019) “El organismo debe servir de espacios para 

desarrollar proyectos de cooperación a través del conocimiento y la 

difusión del patrimonio documental de la región, fortaleciendo las 

capacidades nacionales en materia de archivos”. (pág. 2) 

      El fundamento pedagógico no puede estar alejado cuando se habla de 

archivo y su gestión documental, siempre y cuando se debe se ir 

fomentando el espacio importante que tiene el archivo, debe de existir 

capacidades fortalecida a la hora de desarrollar la gestión. 

     Según la página web: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v3n3/v3n3a04.pdf 

     La ALA fue fundada en 1973 y busca incentivar la comunicación y 

cooperación entre todos los sectores de la comunidad archivística d ellos 

países miembros mediante la organización de congresos, seminarios y 

encuentros internacionales y el establecimiento de convenios y otros 

instrumentos de cooperación. Pero existen otras preocupaciones de la 

enseñanza archivística contemporánea. Al respecto José Bernal Rivas 

afirma: 

     Las nuevas corrientes (…) abogan por una Archivística integrada, más 

interdisciplinaria, con l intervención del archivista desde el momento 

mismo de creación de los documentos; a lo que se suma la integración en 

los archivos d ellos documentos electrónicos y su consideración en tanto 

que soportes alternativos pero no sustitutivos del papel, la asunción y la 

ineludible ampliación de la base social de los usuarios y por tanto, la 

intensificación de las explotaciones informáticas de los instrumentos de 

descripción e información. 

     El avance tecnológico ha provocado un impacto a los profesionales 

archivísticos a simple vista se puede decir que las TIC (Tecnología de la 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v3n3/v3n3a04.pdf
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Información y la Comunicación) han debilitado a la Archivística, pero 

Alberch y Tomasen dicen que antes bien la han fortalecido, es decir la 

crisis generada ha propiciado un notable desarrollo de sus potenciales. 

     El desafío ha sido lanzado y habrá que trabajar para responderlo y 

para eso los profesionales en el campo archivístico deben conocer todo lo 

que esta disciplina nos presenta y además de eso no dejar a un lado a las 

TIC’S 

 

2.2.4. Fundamento Psicológico 

 

      Nos basamos en la corriente del psicoanálisis de Sigmund Freud 

caracterizado en la investigación de la experiencia, el pensamiento y la 

conducta. El Ello el motor del pensamiento y el comportamiento humano, 

el Superyó los pensamientos ético y morales recibidos de la cultura: la 

conciencia moral a esa capacidad d autoevaluación y crítica y el ideal del 

yo de las conducta aprobada y recompensada, y por último el Yo quien y 

nos aproxima a la realidad con el fin de hacer cumplir las demandas del 

mundo exterior. El individuo edifica su comportamiento para relacionarse 

con la sociedad dentro del papel en cual labora profesionalmente pero 

dentro de ese estado su conciencia moral y ético lo debe de manifestar en 

todo momento.  

 

     Según la página web:  

https://definicion.de/psicologia-laboral/ 

 

     Esta ofrece al análisis de la conducta humana dentro en el contexto de 

una empresa o durante sus horas de trabajo; además de concretar que la 

psicología laboral nos hace tener claro el estudio de seis aspectos: 

https://definicion.de/psicologia-laboral/
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 La psicología del personal, en las habilidades, capacidades, 

destrezas y necesidades para aumentar los rendimientos en la 

formación y selección. 

 La ergonomía, la relación del individuo y el ambiente que lo rodea. 

 El desarrollo organizacional, en cambiar y adecuar las distintas 

organizaciones para un resultado eficiente y efectivo. 

 Conducta organizacional, dedicado a analizar la influencia que las 

organizaciones tienen sobre las conductas o los comportamientos 

de los individuos. 

 El asesoramiento vocacional, es responsable de la gestión laboral 

el interés para dedicarse a un determinado trabajo. 

 Las relaciones laborales, los vínculos que se establecen en el 

ámbito de trabajo. 

 

2.2.5. Fundamento sociológico 

 

     Según la página web: 

http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo_4.html 

     El análisis de la estructura de la sociedad que conforman un conjunto y 

a sus elementos constitutivos a saber: normas, costumbres, tradiciones e 

institucionales, pero partiendo del método participante se concibe lo social 

como el marco de la interacción del individuo y este concibe la 

comunicación en el proceso social. Goffman manifestó los ritos de 

interacción comunicativa que aprendemos en juego de la vida cotidiana, 

definiendo el rol como el conjunto organizado de expectativas de 

comportamiento en torno a una función o posición social.  

http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo_4.html
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2.3. Marco Legal 

     El marco legal en la que se sustenta la presente investigación se 

detalla a continuación: 

Según la página web: 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

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

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violencia a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información 

  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
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TÍTULO III 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo tercero 

Sección cuarta 

Acción de acceso a la información pública 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no se 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. 

  

    Según la página web: 

http://rauec.gob.ec/images/NORMATIVA/norma_tecnica.pdf 

http://www.puertodemanta.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/6.-
NORMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL_PARA_ENTIDADES_DE_ADMINISTR
ACION_PUBLICA.pdf 

 

Secretaría Nacional de la Administración Pública (SINAR) – Dirección 

Nacional de Archivos  

Norma de Gestión Documental para entidades de administración 

pública 

Acuerdo Ministerial 1043 

Registro Oficial Suplemento 455 de 25-feb.-2015 

Última modificación: 15-jun.-2016 

http://rauec.gob.ec/images/NORMATIVA/norma_tecnica.pdf
http://www.puertodemanta.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/6.-NORMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL_PARA_ENTIDADES_DE_ADMINISTRACION_PUBLICA.pdf
http://www.puertodemanta.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/6.-NORMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL_PARA_ENTIDADES_DE_ADMINISTRACION_PUBLICA.pdf
http://www.puertodemanta.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/6.-NORMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL_PARA_ENTIDADES_DE_ADMINISTRACION_PUBLICA.pdf
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Estado: reformado 

     Al mencionar estas normas no podemos hacer una selección de 

artículos, se debe revisar la norma en su totalidad pues es la que rige en 

el ámbito nacional para todas las instituciones. 

Según la página web: 

https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/09/LOTAIP.pdf 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

Ley 24 

Registro Oficial Suplemento 337 de 18-may.-2004 

Estado: Vigente 

Mencionaremos 3 artículo de esta ley la cual tendremos presente: 

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;  

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;  

c) El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura 

y publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas 

entidades de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen 

recursos públicos;  

https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/LOTAIP.pdf
https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/LOTAIP.pdf
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d) Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de 

esta Ley Orgánica de la manera que más favorezca al efectivo ejercicio 

de los derechos aquí garantizados; y,  

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. 

Según la página web: 

http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGA
NIZACIONYGESTIONDE.pdf 

Instructivo de Organización y Gestión de Archivos Administrativos 

Resolución 1 

Registro Oficial 67 de 25-jul.-2005 

Última modificación: 15-ago.-2005 

Estado: Vigente 

     Al mencionar este instructivo no podemos hacer una selección de 

requerimientos, se debe revisar el instructivo en su totalidad pues es la 

que rige en el ámbito nacional para todas las instituciones. 

No. CNA-001-2005  

EL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS  

http://www.imaginar.org/sites/acceso/docs/archivos.pdf 

     Que de conformidad con lo que establece el Art. 5 literal c) de la Ley 

del Sistema Nacional de Archivos.  

Resuelve:  

     EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DE ORGANIZACION BASICA Y 

GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS PARA CUMPLIR CON LO 

http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGANIZACIONYGESTIONDE.pdf
http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGANIZACIONYGESTIONDE.pdf
http://www.imaginar.org/sites/acceso/docs/archivos.pdf
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DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA Y REGLAMENTO GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 

     Al mencionar estas normas no podemos hacer una selección de 

artículos, se debe revisar la norma en su totalidad pues es la que rige en 

el ámbito nacional para todas las instituciones. 

 Según la página web: 

https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/09/LOSEP.pdf 

Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010 

Estado: Vigente 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y 

los servidores públicos: 

“(…) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por 

razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su 

responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 

ocultamiento o inutilización. (…) 

  

https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/LOSEP.pdf
https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/LOSEP.pdf


 
 

 

79 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     El presente estudio de investigación se tomará en cuenta, un 

diagnostico ya que existe una mala organización y la falta de 

conocimiento de la gestión documental, se basa a la normativas, 

métodos, técnicas y los procedimientos con el propósito de reunir 

destreza de la practicas, que se llevara a cabo para mejorar su proceso y 

servicios en la organización, con el fin de recoger experiencias para 

obtener nuevas ideas, y aspectos que agreguen significado tanto en la 

gestión documental y en el diseño de una guía para organización técnica 

en la Comunidad Padres Somascos María Madre de los Huérfanos. 

 

Investigación Cualitativa 

 

     Para (López & Sandoval, 2016) la investigación cualitativa “es la que 

produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable. Constituida por un conjunto 

de técnicas para recoger datos”. (pág. 3) 

     Como primer encuentro estudiamos el campo del sistema, para poder 

interpretar los fenómenos de acuerdos a las diferentes opiniones de las 

personas que está encargado del despacho en el área del archivo, sim 

embargo implicamos la utilización y recogidas de materiales, entrevista y 
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observación que describen la situación problemática del proceso de 

estudio. 

Investigación Cuantitativa 

 

     Este proyecto presente se convertirá en un gran aporte que contribuirá 

en la organización y la conservación de los documentos, no es 

simplemente una forma de sustituir los desórdenes de documentos físico, 

se trata de un sistema que convierte los documentos, conocimientos y 

evidencia de la empresa, tenemos como objetivo analizar y difundir donde 

se muestra la importancia su productividad y la eficiencia al momento de 

procesar. 

     La investigación cuantitativa (López & Sandoval, 2016) “se basa en 

técnicas mucho más estructuradas, ya que busca la medición de las 

variables previamente establecidas”. (pág. 5) 

     Como metodología se aplicó un estudio con el fin de emplear método 

de análisis documental para indagar y establecer la fundamentación de la 

investigación. 

     Ya que su valor administrativo y técnicas conlleva al conjunto de 

manejo y organización de la documentación elaborada y recibida por 

entidades desde su inicio hasta su finalidad de la conservación 

documental. Para proporcionar en forma ordenada la información básica 

de la organización y funcionamiento responsable como una referencia 

obligada para lograr el aprovechamiento del recurso y el desarrollo de las 

funciones encomendadas, como ventajas nos presenta una visión de 

conjunto, nos precisa sus funciones, para evitar duplicidad, nos permite el 

ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de sus funciones. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

     Para desarrollar la presente investigación se recurrió a las siguientes 

fuentes de información: 

Investigación Bibliográfica 

(Botta, 2017) manifiesta:  

Si bien la bibliografía consultada se encuentra pormenorizada 
en las referencias en notas, conviene agruparlas en la 
bibliografía final, para que el lector no esté obligado a buscar 
página por página la información que le interesa y pueda tener 
una visión de conjunto de los materiales usados en el trabajo 
(pág. 154) 
 

     El proceso realizado fue una búsqueda de análisis, críticas e 

interpretaciones de datos por parte de otros investigadores o autores en 

fuentes documentales electrónicas e impresas aportando así los nuevos 

conocimientos primarios y secundarios para nuestro trabajo. 

 

Investigación de campo 

 

     Para el investigador (Arias, El proyecto de investigación, 2016) , “la 

investigación de campo es aquella en la que los datos se recolectan o 

provienen directamente de los sujetos investigados o de la realidad en la 

que ocurren los hechos”. (pág. 31) 

     En la presente investigación fue necesario realizar un estudio de 

campo se recogió los datos de manera directa de la realidad teniendo el 

contacto directamente con las personas que se encuentran en el medio y 

entorno natural del fenómeno estudiado; en primer lugar, recurrimos a 

fuentes documentales para mantener un soporte además de evitar un 

trabajo ya existente. Nos apoyamos a la observación del área 

recolectando la información necesaria analizando la situación; 

percatándonos aún que era necesario realizar las encuestas pertinentes 
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al personal administrativo de la entidad y para complementar nuestro 

trabajo investigativo la entrevista que nos permitió obtener fuentes más 

internas consiguiendo información específica y concreta para el análisis 

del cuerpo de estudio. 

3.3. Tipos de investigación 

 

     El presente análisis, se fundamenta con los siguientes tipos de 

investigación. 

Primeramente, tenemos que tener en cuenta con los conocimientos y 

tipos de investigación para resolver la problemática de este tema, 

evitando confusiones en la elección del procedimiento de forma explicito, 

por la cual hemos tomando en cuenta la Gestión Documental Archivo, su 

organización y su técnica. 

 

3.3.1. Exploratorio 
 

    Para (Arias, El proyecto de investigación, 2012) “es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos”. (pág. 23) 

     Gestión Documental Archivo, nos dice que es un sistema 

especializado en el cual se integran un conjunto de documentos, tanto su 

formato, su fecha y soporte, ya que nos genera a través de una gestión 

administrativa, académica, investigativa que respeta un orden original y 

de procedencia para servir como evidencia el cumplimiento de su objetivo. 

Como objetivo debemos de cumplir su normativa, garantizando la 

accesibilidad de la documentación y la preservación de todos sus valores, 

para reconocer su derecho y obligaciones para su comunidad. La 

Organización Técnica de Archivo nos comenta que todo tipo de 
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investigación se enfrenta a retos comunes de servicios de organización 

documental para archivos. Es importante que los documentos personales 

estén organizados ya que nos permite encontrar con mayor facilidad 

encontrar los archivos, ahorrándonos tiempo para realizar cualquier otra 

actividad, además evitamos la pérdida o confusión de dichos documentos. 

 

3.3.2. Descriptivo 

 

     Se refiere al diseño de la investigación, creación de preguntas y 

análisis de datos que se llevaran a cabo sobre el tema. 

     Según (González Sánchez, Guitián González, & Mendoza Sarmiento, 

2018) “Tiene objetivo diagnosticar la situación del Patrimonio Documental, 

valorando las principales dificultades, resultados alcanzados y las 

experiencias más significativas a partir de la implementación de las 

normativa, se apoya en los métodos teóricos de análisis que se aplica 

correctamente”. (pág. 1) 

     Esta investigación nos permite como principios a la información 

obtenida, debemos tener en cuenta sus atributos, características, técnicas 

y funciones del documento, observando el contorno del problema y poder 

plantear sus hipótesis ya que nos generan sus diferentes etapas con base 

a la información solicitada. 

 

3.3.3. Explicativo 

 

     Es el proceso que orienta, no solo a describir o hacer un mero 

acercamiento en torno a un fenómeno o hecho especifico, sino que 

buscar establecer las causas que se encuentran detrás de éste. 
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     (Yánez, 2016) “se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir 

de una explicación del fenómeno de forma deductiva. Genera definiciones 

operativas referidas al fenómeno estudiado y proporciona un modelo más 

cercano a la realidad” (pág. 1).  

     Tener en cuenta sus objetivos como bases para la explicación acerca 

del contenido del problema, la metodologías, técnicas y parte de la 

organización para obtener de modo concreto y determinar su condición. 

 

3.4. Método de investigación 

 

Método Inductivo 

Según el (Hernández Sampieri, 2016) 

De una primera etapa que s e caracteriza por la inducción de 
principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y 
después en una segunda etapa, sobre estos principios se 
construyen enunciados que los contengan y se refieran a los 
fenómenos. Es decir, que la primera parte del proceso consiste 
en la creación de un cuerpo teórico que explique, a través de 
unos principios elementales, y la segunda parte del proceso 
consiste en deducir leyes generales para los fenómenos, 
constituidos por el cuerpo teórico formado y válidas para 
explicar o aplicar fenómenos. (pág. 94) 

    Nos basamos más en la observación de hechos, un estudio minucioso 

de las experiencias de todo el cuerpo laboral de la entidad. El análisis de 

cada hecho nos logró clasificar un sinnúmero de eventos relacionados a 

nuestro tema de investigación, llevándonos de lo particular a lo general 

rescatando tanta evidencia posible para establecer nuestras propias 

conclusiones.   

 

Método Deductivo 

Según (Robles, 2018),  
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Expone por separado cada método en donde por su naturaleza, 
el método inductivo permite ser más flexible y se presta para la 
exploración, sobre todo al principio. El método deductivo es 
más cerrado por naturaleza y está más orientado a probar o 
confirmar hipótesis. (pág. 95) 

     Este método de investigación nos llevó a tener afirmaciones positivas 

para este trabajo como conceptos, definiciones leyes y principios 

dándonos conclusiones más válidas para nuestro proyecto. Todos estos 

componentes de investigación fueron de lo general a lo particular 

consiguiendo así conclusiones la cual nos llevaron a confirmar las 

hipótesis presentadas.  

 

Científico 

 

     Según la página web: 

http://www.fi.unsj.edu.ar/asignaturas/introing/MetodoCientifico.pdf 

Para (Bunge, 2019)  

En su libro ciencia su método y filosofía, podemos afirmar que 
el método científico debe seguir siete distintas etapas o pasos: 
planteamiento del problema, construcción del modelo teórico, 
deducción de las consecuencias particulares, prueba de las 
hipótesis, introducción de las conclusiones en la teoría y la 
comunicación de los hallazgos. A continuación, explicamos 
cada una. 
 

     El método científico es la mejor manera para poder confirmar la verdad 

en la investigación y pues este es el método que nos hace corregir en el 

caso de presentarse una realidad la cual es duda en el caso de investigar. 

Hemos experimentado situaciones reales con el entorno y de obtener 

teorías que explican todos estos grupos de acontecimientos en los 

archivos administrativos y su gestión documental convirtiendo así y 

http://www.fi.unsj.edu.ar/asignaturas/introing/MetodoCientifico.pdf
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afirmando que la archivística es una ciencia que día a día aumenta su 

investigación científica en los países de América Latina y España. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

     Como prioridad tenemos como fuente la realización de entrevista para 

determinar el fenómeno del estudio y dicho problema donde se desarrolla 

la falta de conocimiento de gestionar un documento. 

Entrevista  

 

      Para (Delgado Morán & Alvarado Cervantes, 2014) la entrevista “es 

un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad, 

al menos de una de las partes, de obtener información respecto de la 

otra” (pág. 45).  

     Como hemos visto la entrevista está vinculado al verbo entrevistador, 

es la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y llegar con un fin determinado. 

Encuesta 

 

     La encuesta para (López Roldán & Fachelli, 2015) “es una de las 

técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo de la 

Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos 

participamos tarde o temprano” (pág. 5).  

     Por lo general la encuesta es una serie de preguntas que se hace a 

muchas personas para reunir datos o para diagnosticar las diferentes 

opiniones que existe entre las personas. 
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Observación 

 

     La observación es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso que se tomara información y se registrara para 

su posterior análisis.  

     Para (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) “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. 45).  

     Por lo general se podrá realizar diferentes anotaciones que nos 

permitan su posterior análisis obteniendo información en la etapa del 

campo. 

     Por lo consiguiente se realizarán una serie de preguntas, al que está 

encargado de la organización de los archivos, para reunir algunos datos, 

con el fin de poder verificar el manejo de los archivos eclesiásticos. 

     También se ha diseñado una encuesta con el propósito de verificar sus 

procedimientos, mediante las cual recogeremos y analizaremos 

información, para describir y explicar una serie de características, 

tomando como referencia sus problemáticas en la Comunidad Padres 

Somascos María Madre de los Huérfanos. Con el objetivo de identificar la 

frecuencia revisando manuales, procesos, técnicas y políticas de gestión 

documental y organización de archivos, para mejorar el desempeño al 

procesar. 

 

3.6. Población y Muestra 

 

Población 

     El término población según: 
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(Amador, 2015)  

La población o universo se refiere al conjunto para el cual 
serán válidas las conclusiones que se obtengan. En una 
investigación puede considerarse varias poblaciones o sub 
poblaciones. Se debe incluir una breve descripción de las 
características más sobresalientes de la población., en 
términos de su importancia para el estudio. (pág. 85) 

     La población es el total de personas con características comunes 

relacionadas directamente en el problema el cual se estudia y nuestra 

población es el personal el cual labora en el área de archivo de la entidad; 

se registran 5 personas quienes realizan la gestión documental de los 

archivos administrativos diariamente en la institución y serán quienes se 

les realizó las encuestas para nuestra investigación. 

     En este caso la población enmarca a la autoridad y al personal 

administrativo, a continuación, se detalla en el siguiente cuadro la 

población: 

 

Cuadro 14 Población de la Parroquia María Madre de los Huérfanos 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridad 1 20% 

2 Personal administrativo 4 80% 

 Total 5 100% 

 

Fuente: Despacho de la Parroquia María Madre de los Huérfanos 

Elaborado: Cortez José y Zambrano Andreina 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada al personal administrativo de la parroquia María Madre de 

los Huérfanos  

 

1. ¿Considera usted que los archivos administrativos de la 

institución se encuentran organizados? 

Cuadro 15 Archivos administrativos organizados 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

1 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 3 60% 

Raramente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 
 

Gráfico 1 Archivos administrativos organizados 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

 

Análisis: Día a día las instituciones manejan y generan información ya 

sea en diferentes soportes, en este caso el 60% de los encuestados nos 

indica que en ocasiones el archivo se encuentra organizado debido por la 

cantidad de documentos que produce diariamente o tramita. 
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2. ¿El desorden de un archivo puede provocar la pérdida de un 

documento? 

Cuadro 16 Pérdida del documento 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

2 

Siempre 4 80% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 2 Pérdida de documento 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: Cuando existe un desorden en una oficina se corre el riesgo de 

que la documentación se pierda, en la encuesta realizada el 80% nos 

indica aquellos, esto sucede por dejar amontonar la documentación y no 

organizarla una vez realizado la tramitación. 
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3. ¿El archivo debe constar con áreas físicas adecuadas para su 

organización? 

Cuadro 17 Áreas físicas para la organización 
Ítems Categorías  Frecuencias Porcentaje 

3 

Siempre  5 100% 

Frecuentemente  0 0% 

Ocasionalmente  0 0% 

Raramente  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 3 Áreas físicas para la organización 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: El 100% de los encuestados nos indican que espacio físico para 

un archivo debe de estar en las mejores condiciones para su utilización; 

pues el documento es propenso a ser atacado por variedad de 

microorganismos los cuales pueden llegar a destruir el material de soporte 

de la información, podemos decir que la temperatura y la humedad hacen 

un papel muy importante para la conservación documental. 
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4. ¿La entidad lleva un proceso y organización adecuado en la 

gestión documental? 

Cuadro 18 Procesos de organización 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

4 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 40% 

Ocasionalmente 3 60% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 4 Procesos de organización 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: El 60% de los encuestados nos indican que la entidad 

ocasionalmente tiene presente el proceso correcto que se debe llevar en 

la gestión documental, pero esto se olvida y descuidan la importancia que 

tiene cada técnica dentro de este proceso. 
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5. ¿Considera usted que sería necesario utilizar un sistema de 

gestión documental en la nube? 

Cuadro 19 Sistema de gestión documental en la nube 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

5 

Siempre 5 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 5 Sistema de gestión documental en la nube 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: Aparte de contar con la documentar física la entidad el 100% de 

los encuestados tiene claro la importancia de utilizar un sistema de 

gestión documental y además un sistema de la nube es el indicado a la 

hora de conservar información en un soporto actualizado que va con 

estos tiempos invadidos por la tecnología. 
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6. ¿Es necesario implementar al servicio archivística con nuevas 

tecnologías para el desempeño de las actividades 

administrativas? 

Cuadro 20 Tecnología en la actividad archivística 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

6 

Siempre 5 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 6 Tecnología en la actividad archivística 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: De igual manera la tecnología va ganando terreno en diferentes 

disciplinas y obviamente siempre beneficia el uso de la tecnología en 

actividades de la archivística, como nos indica el 100% de las personas 

encuestadas.    
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7. ¿Considera usted que las herramientas que poseen 

actualmente dan mejoría al trabajo archivístico? 

Cuadro 21 Herramientas archivísticas 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

7 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 3 60% 

Raramente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 7 Herramientas archivísticas 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: El 60% de los encuestados nos indican que las herramientas 

utilizadas en el momento no son las indicadas para la actividad 

archivísticas, porque ocasionalmente benefician el proceso archivístico y 

falta aún el uso de herramientas necesarias para esta actividad. 
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8. ¿Considera usted que la entidad debe de incorporar la gestión 

documental para mantener una rápida y eficaz actividad? 

Cuadro 22 Gestión documental en la entidad 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

8 

Siempre 5 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 8 Gestión documental en la entidad 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: La gestión documental está conformado por un grupo de 

operaciones las cuales nos ayudan a la hora de la ordenación 

clasificación y organización de un fondo documental y el 100% de los 

encuestados nos indican que esto sirve para la localización de toda la 

información archivística.  
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9. ¿Considera usted que con la ayuda de la tecnología sería 

necesario implementar una organización documental virtual? 

Cuadro 23  Organización documental virtual 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

9 

Siempre 4 80% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 9 Organización documental virtual 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: El 80 % de las personas encuestadas nos indican que es 

necesario la implementación de la tecnología ahora que camina en el 

presente y en la gestión documental ayuda con aquellos sistemas de 

organización favorables para mantener el control de la información 

resguardada digitalmente para tener un uso y acceso de manera rápida y 

precisa.  
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10. ¿Considera usted que la institución tiene un sistema de 

ordenación archivísticos? 

Cuadro 24 Sistema de ordenación archivístico 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

10 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 2 40% 

Raramente 0 0% 

Nunca 2 40% 

Total 5 100% 
Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Gráfico 10 Sistema de ordenación archivístico 

 

Fuentes: Encuesta despacho parroquia María Madre de los Huérfanos 
Elaborado por: Cortez José y Zambrano Andreina 

Análisis: Un sistema de ordenación archivístico se basa de diferente 

manera dependiendo de las directrices las cuales se maneja la institución, 

y en la entidad el 40% nos indica que ocasionalmente el uso de un 

sistema de ordenación, pero el 40% nos indica nunca realizar el uso de 

aquel sistema de ordenación; para organizar podemos sacar conclusiones 

que lo realizan a su manera. 
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3.8. ENTREVISTA 
 

3.8.1 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

a la Autoridad de la Institución. 

Entrevistadores: Cortez José y Zambrano Andreina 

Lugar: Parroquia María Madre de los Huérfanos 

Entrevistado: Ramón Parra 

Cargo: Párroco 

1. ¿Cree usted que los archivos administrativos de la institución 

se encuentran de la mejor manera organizados?  

     En el caso de la institución necesitamos de una orientación porque 

sinceramente están medios organizados, hechos por nosotros mismos a 

través de archivadores, pero falta mucho conocimiento en este aspecto. 

2. ¿A escucha sobre la gestión documental en los archivos 

administrativos? 

     Si eh escuchado, pero no le he puesto atención, podría decir que 

estamos en la edad de piedra en nuestro archivo. 

3. La gestión documental es un conjunto de operaciones 

técnicas para el proceso de un documento, ¿le gustaría 

implementar una gestión de organización documental?  

     Claro me gustaría mucho, porque además de aprender todo se 

encontraría ordenado incluso para la facilidad de buscar un documento 

uno ya se orienta y sirve de gran ayuda para las personas futuras que 

vengan a esta institución; pues en mi caso cuando yo llegue estaba todo 

desordenado amontonado todo en un armario, toco sacar y medio se 

ordenó, se ve elegante, pero sé que falta todavía mucho. 
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4. ¿Aparte del archivo físico manejan un sistema que respalde la 

información en caso de futuras pérdida de la misma? 

     Pienso que lo mínimo tenemos una información en archivos del 

computador, pero necesitaríamos una copia u otro sistema para incluso 

cuando un usuario necesite documento de años atrás podamos encontrar 

con facilidad y hasta ahora tenemos dificultad en el personal para buscar 

esa documentación pues falta un manejo y orientación en este entorno. 

5. ¿Considera usted que el personal recurre a una capacitación 

sobre la gestión documental en los archivos administrativo en 

un tiempo determinado? 

     Yo creo que en ese caso nos pasa como a muchos no tenemos 

tiempos, nos excusamos y deberíamos tener una capacitación también 

apropiada para manejar estos asuntos e incluso muchas veces nos 

encontramos en apuros cuando vienen una persona a requerir un 

documento de tal año y toca a veces pedirle el favor que nos ayuden a 

buscar. Sería bueno proponernos desde nosotros mismo a una 

capacitación junto al personal para poder manejar de mejor manera la 

documentación. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.9.1. Conclusiones: 

     En relación a los resultados que obtuvimos en las encuestas y la 

entrevista se concluyó lo siguiente: 

 El personal administrativo desconoce en gran número de las 

operaciones realizadas en la gestión documental, quizás la falta de 

conocimiento o por seguir una organización a su manera. 

 La desorganización documental provoca el colapso del servicio 

archivístico, además de la pérdida de un documento. 

 Falta de un sistema de ordenación archivístico permanente. 

 Poca presencia de un sistema de organización documental, no 

todo el personal maneja o les da uso a estas aplicaciones 

necesarias para mantener un archivo organizado. 

 La deficiencia que se presenta en la aplicación de tecnología nos 

hace quedarnos solamente con la implementación de los 

programas conocidos. 

 No se mantiene las directrices claves que ayuden a la organización 

documental y de su espacio físico. 
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3.9.2. Recomendaciones: 

 

     En relación a los resultados que obtuvimos en las encuestas y 

entrevista se concluyó lo siguiente: 

 Brindar capacitación adecuada al personal administrativo, para el 

conocimiento de todo el conjunto de operaciones para realizar una 

gestión documental adecuada. 

 Todo personal administrativo debe de realizar métodos y procesos 

adecuados para la organización de todo el fondo documental, 

evitando así pérdida de un documento o colapso del archivo a la 

hora de brindar un servicio archivístico, realizando un trabajo más 

responsable. 

 Mantener el uso de un sistema de ordenación archivístico 

adecuado según el servicio que realiza la entidad.  

 Implementar un sistema de organización documental; estos ayudan 

a la búsqueda de la información y obtenerla de manera eficaz y 

precisa; además de la conservación y preservación del acervo. 

 Aplicación de la tecnología mejora la organización de los 

documentos y ayuda a alcanzar todos los logros para la cual la 

institución fue creada. 

 Mantener directrices de una guía que ayude a caminar paso a paso 

en la gestión documental y nos indique el espacio necesario para 

realizar el mismo.  
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CAPÌTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño de una guía para la organización técnica 

Justificación 

     Por medio del diseño de una guía para la organización técnica en los 

archivos administrativos se pretende da a conocer todas las directrices 

que se ejecutan para el cumplimiento dentro de la gestión documental, 

siendo de gran ayuda para el personal administrativo de la Comunidad 

Somascos parroquia María Madre de los Huérfanos, distrito 7, zona 8, 

circuito 6 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia 

Pascuales periodo 2019-2020; de esta manera quedará definida las 

instrucciones las cuales se deberá cumplir de manera necesaria para 

mantener un verdadero proceso en la funciones de la gestión documental. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

     Determinar los procesos técnicos del tratamiento de los documentos 

para diferenciar las actividades en el manejo, tanto de su ciclo de vida y 

su tipología; siguiendo los parámetros del Sistema Nacional de Archivo.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Establecer los diferentes sistemas de ordenación archivísticos para 

mantener una mejoría en su organización. 
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 Fijar los distintos documentos según sus características y así 

clasificarlo dentro del ámbito correspondiente de cada uno. 

 Definir todas las operaciones que conforma todo el proceso de la 

gestión documental, manteniendo su debido orden desde la 

creación, tramite. Conservación o depuración del documento.  

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

     El diseño de una guía para la organización técnica recopila toda la 

descripción detallada de nuestra propuesta de manera descriptiva y 

concreta para la mejor administración de la entidad. 

Aspecto Pedagógico 

     Otras investigaciones como (Mahmood, Saif, Soomro, & Chandio, 

2016)  “Indican que el conocimiento administrativo e instruccional es una 

herramienta tecnológica que permite gestionar y almacenar información 

sobre los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, y el 

desarrollo de la autonomía potenciada por herramientas tecnológicas de 

autogestión del aprendizaje”. (pág. 181) 

     Las herramientas tecnológicas ayudan al desarrollo de la institución 

para su futuro progreso con el debido método de aprendizaje que permita 

manejar la información que se genera y así tener conocimiento de todas 

las herramientas necesarias. 

Aspecto Psicológico 

     Según (Menéndez Santurio & Fernández-Río, 2016) La 

responsabilidad es definida como “la obligación moral que una persona 

tiene sobre uno mismo y sobre los demás” (pág. 134) 

     Cada personal administrativo es responsable de su comportamiento 

moral profesional para el desarrollo de la institución y el crecimiento 

personal e institucional. 
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Aspecto Sociológico 

Según (Paugam, 2016)  

La reflexividad sociológica empieza por la ruptura con el 
sentido común, es decir, cómo las representaciones 
compartidas por los diversos componentes de la sociedad, e 
igualmente por las instituciones que garantizan la manutención 
de las regulaciones sociales El combate siguiente, para el cual 
el sociólogo debe prepararse, es el de enfrentar las 
prenociones. (pág. 76) 

 

     El personal administrativo se ve envuelto socialmente con todo tipo de 

individuo contando con el conocimiento básico y así llegar a enfrentar y 

desempeñar las actividades. 

 

Aspecto Legal 

     Considerando la Norma de Gestión Documental para Entidades de 

Administración Publica-acuerdo 1043 con el objetivo de normar la 

gestión documental y archivo para cada una de las fases del ciclo vital 

del documento y comprender la documentación que es sometida a 

continua utilización y consulta administrativa por las unidades 

productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza 

para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.  

     Según la página web: 

http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/NormaTcnicadeGestionDocu

mentalyArchivo.pdf 

     Tomando en consideración el Instructivo de Organización y Gestión 

de Archivos Administrativos No. CNA-001-2005 manifiesta que es 

necesario establecer procedimientos técnicos que permitan 

estandarizar la aplicación de los procesos archivísticos, desde el 

ingreso del documento hasta la custodia. 

http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/NormaTcnicadeGestionDocumentalyArchivo.pdf
http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/NormaTcnicadeGestionDocumentalyArchivo.pdf
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     Según la página web: 

http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGANIZ

ACIONYGESTIONDE.pdf 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

     El proyecto consta de todas las técnicas que conforman la gestión 

documental para la organización del fondo documental. 

Factibilidad Financiera 

     El presente proyecto no tiene ningún costo financiero para su 

desarrollo, solo la decisión de todo los involucrados. 

Factibilidad Humana 

     Este proyecto cuenta con el permiso de la máxima autoridad y el 

apoyo de todo el personal administrativo de la entidad. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 
     Para la organización de los documentos es necesarios tener en cuenta 

todos los procesos técnicos archivísticos los cuales nos ayudara a 

desarrollar un conjunto de actividades para la organización y el fácil 

acceso de la información. 

     La tipología de los documentos nos ayuda a identificar los distintos 

tipos documentales de acuerdo a su contenido y soporte y mantener así 

un fondo documental clasificado. 

     El cuadro general de clasificación documental nos ayuda a identificar y 

agrupar cada unidad documental de acuerdo al contenido y la tarea que 

cumple el expediente: fondo, sección, series, subseries, expediente y 

unidad documental. 

 

http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGANIZACIONYGESTIONDE.pdf
http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGANIZACIONYGESTIONDE.pdf
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INTRODUCCIÓN 

 

Si una institución no presenta una correcta organización en sus archivos 

prácticamente aquella entidad se encuentra en un desorden preocupante. 

Hoy en día las instituciones generan mucha documentación, por la 

cantidad suele amontonarse llegando incluso a extraviarse; pues sucede 

en que muchos casos dichas instituciones no cuentan con una 

organización fundamental y primordial para la organización de archivo. 

Muchas veces el personal administrativo desconoce muy al fondo la 

existencia de una verdadera organización técnica de archivo y comete el 

error a organizarlo según el punto de vista más conveniente para ellos. 

Es por eso que hemos llegado a preocupados en diseñar una guía para la 

organización técnicas en los archivos administrativos y así les sirva a 

futuras generaciones. 

En el proceso archivístico se analiza el documento de manera interna y 

externamente conociendo a la vez la información que contiene para así 

conocer la ubicación en el acervo documental. Este se conoce hablando 

técnicamente como la gestión documental que es un conjunto de 

operaciones junto con las actividades la cuales nos ayuda a elaborar un 

fondo documental descriptivo permitiendo conocer, localizar, y controlar 

toda la información existente en nuestro archivo (institución responsable 

del tratamiento, conservación y servicio de los documentos). A la vez 

teniendo en cuenta el ciclo del documento desde su creación, tramitación 

y llegar a su eliminación y conservación. De igual manera no nos 

podemos apartar las fases de niveles que cumplen los documento en esta 

guía nos basaremos en la documentación desde la entrada, el proceso y 

la salida del mismo. 

Con solo tres niveles conocerás todas las operaciones y actividades que 

se realizan para llevar a cabo una eficaz gestión documental y a la vez 

poder obtener buenos resultados cuando requieras una información de tu 

archivo; te invitamos a que sigas paso a paso todas las recomendaciones 

que te proponemos en esta guía y te aseguramos que no te arrepentirás 

de seguir cada herramienta que ponemos para tu conocimiento. 
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NIVEL 1 

Objetivo General  

 

Determinar los procesos técnicos del tratamiento de los documentos para 

diferenciar las actividades en el manejo, tanto de su ciclo de vida y su 

tipología; siguiendo los parámetros del Sistema Nacional de Archivo.  

 

Objetivos Específicos  

 

Establecer los diferentes sistemas de ordenación archivísticos para 

mantener una mejoría en su organización. 

Fijar los distintos documentos según sus características y así clasificarlo 

dentro del ámbito correspondiente de cada uno. 

Definir todas las operaciones que conforma todo el proceso de la gestión 

documental, manteniendo su debido orden desde la creación, tramite. 

Conservación o depuración del documento.  

 

ENTRADA 

  

Se considera a todos los documentos desde su nacimiento y trámite 

dentro de un período de 0 a 5 años. Un documento se puede ingresar de 

diferente manera puede ser por creación y recepción (tiempo de trámite), 

para esto desde aquí nos facilitará la organización de los documentos y 

se seguirá las siguientes instrucciones:  

Producción documental: involucra las siguientes tareas: 

Identificar el tipo del documento que se elabora teniendo en cuenta su 

necesidad. 

Seleccionar los recursos de elaboración: tipos de soporte, tipo de formato, 

su registro y su impresión. 

Elaboración del documento según su formato: cartas, circular externa, 

circular, circular interna, memorando, convocatorias, informe y actas, 

entre otras. Esta elaboración debe tener en cuenta diferentes términos 

que llevará cada formato: imagen o logotipo y encabezamiento de la 

entidad, tipo de letra, firma o sello respectivos y características de 

formalidad; fecha, dirección o saludo.  
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Producción de copia necesaria según la necesidad de la institución al 

imprimir o guardar: se sugiere dos copias, la de remitente y la queda 

como constancia para el archivo. 

Distribución y él envió del documento interna o externa según su asunto. 

Organizar la unidad administrativa 

 

Recepción: receptar datos respectivos de la documentación (N° de 

cédula, pasaporte o ruc, dirección completa, n° de teléfono, registro). 

 

Recepción 

1.Identificar 
el 

documento 
según su 

trámite que 
se realice. 

1.Llenar formulario 
respectivo según 

su formato en 
requisito y 

documentación 
requerida. 

1.Dejar constancia de 
su recepción 

documental con un 
número o código de 

registro datos para su 
localización fecha u 

hora de la 
presentación 
respectiva. 

1.Organizar la 
unidad 

administrativa  
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PROCESO  

Los archivos dentro de un período de 6 a 15 años se encuentran en una 

fase intermedia y es aquí donde se realizará diferentes operaciones, 

técnicas para su organización respectiva: 

Acopio de documentos 

 

Proceso que consiste en reunir la documentación generada en la oficina 

administrativa de la institución. 

Organización documental 

 

Son todo el proceso técnico archivístico realizado con la finalidad de 

organizar el archivo y obtener un fácil acceso a la información. Por lo 

consiguiente esto son los pasos a seguir: 

Clasificar  

Es la acción de separar los documentos respetando sus unidades. 

Ordenar  

Es la acción de unir y relacionar los documentos por un sistema de 

ordenación:  

Sistema de ordenación alfabética: consiste en un orden alfabético, y 

puede ser de 3 tipos que son: onomástico, temático y toponímico. Esto 

documentos se puede localizar con solo leer el nombre de la unidad de 

conservación. 

Existen reglas universales de archivos para realizar la ordenación 

correspondiente 

Para nombres de individuos: el apellido paterno es el primer elemento y 

es la palabra de orden seguido de una coma (,). 

 

1° UNIDAD 2° UNIDAD 3°UNIDAD 4° UNIDAD 

ACOSTA RUÍZ, Jaime León 

BOTERO,  Luis Santiago 

BOTERO CAÑAS, Luis Santiago 

CEVALLOS URREGO, Esterlina  

DOMINGUEZ    

DOMINGUEZ M,   

   NIVEL 2 
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Sistema de ordenación numérica: consiste en un orden representado por 

número y puede ser de 4 tipos que son: ordinal, cronológico, rígido y 

circunstancial. 

 

 

Sistema de ordenación mixta: es la combinación del alfabético y 

numérico. 
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Organizar un archivo conlleva a estas dos tareas clasificar y ordenar, 

representada en cuadro general archivístico de manera jerárquico de lo 

general a lo particular, conformado un acervo agrupado. 

Espacio físico: para la preparación del espacio físico es necesaria la 

limpieza y organización de los documentos como eliminando todo material 

metálico y la identificación de material deteriorado. 

Primero la unidad de Archivo deberá seleccionar detalladamente la 

documentación retirando o eliminando expedientes duplicados o aquellos 

que contienen notas, borradores, faxes, etc.; además de retirar grapas, 

clips y vinchas u otro material innecesario para archivar. Solo se debe 

mantener los originales de aquellos asuntos. 

Una vez la organizada la documentación se van conformando por 

expedientes de un mismo asunto, los mismos ya ordenados según el 

sistema adquirido o de acuerdo al orden establecido en cada unidad de 

archivo para luego proceder a unificar la documentación por carpetas, 

cajas o encuadernados. 

Para el almacenamiento de la documentación en los medios antes 

mencionados se deberá, considerar las siguientes especificaciones con el 

fin de garantizar el adecuado manejo y conservación de los mismos. 

Para esto tendremos en consideración el siguiente cuadro de capacidad 

de almacenamiento de la Alcaldía de Quito. 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

TIPO CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

MEDIDAS 
EN cm. 

CARACTERISTICAS 

FOLDER MÁXIMO 100 HOJAS A: 24.5 FOLDER DE 
CARTULINA 

L: 23 

FOLDER  CON 
PESTAÑA 

MÁXIMO 100 HOJAS A: 24.5 FOLDER DE CARTÓN 
O PLÁSTICO 

L: 25 

CARPETA 
LOMO 4 

MÁXIMO 500 HOJAS 
FORMATO A5 

A: 28 CARPETA rotafolio DE 
CARTÓN tipo bene 

L: 34 

H: 4 

CARPETA 
LOMO 8 

MÁXIMO 500 HOJAS 
FORMATO A4 

A: 28 CARPETA rotafolio DE 
CAR TÓN tipo bene 

L: 34 

H: 8 

CAJA L2 1 CARPETA LOMO  # 8 0 
2 DE LOMO  # 4 /500 
FOJAS 
APROXIMADAMENTE 

A: 26 CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADO PH 
NEUTRO L: 37.5 

H: 8.5 

CAJA L3 2 CARPETAS LOMO   # 8 
0 4 DE LOMO  # 4/ 1000 
FOJAS 
APROXIMADAMENTE 

A: 26 CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADO PH 
NEUTRO L: 37.5 

H: 16.5 

CAJA L15 2 CARPETAS LOMO  # 8 
0 8 DE LOMO  # 4/ 2000 
FOJAS 
APROXIMADAMENTE 

A: 32.5 CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADO PH 
NEUTRO L: 38.5 

H: 26 

NOTA: EL CONTENIDO DE FOLDERS, CARPETAS Y CAJAS NO DEBERÁ 
EXEDER EL 90 % DE SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO COMO 
MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
A = ancho       L = largo         H = alto 

Fuente: http://archivos.quito.gob.ec/index.php/preguntas-frecuentes/76-

como-realizo-el-tratamiento-fisico-documental 

http://archivos.quito.gob.ec/index.php/preguntas-frecuentes/76-como-realizo-el-tratamiento-fisico-documental
http://archivos.quito.gob.ec/index.php/preguntas-frecuentes/76-como-realizo-el-tratamiento-fisico-documental
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Cuadro de Clasificación Archivística: es propio de cada institución ya 

que agrupa o clasifica la documentación de forma que refleje las 

funciones generales y las actividades concretas. 

La estructura del cuadro archivístico será jerárquica y atenderá a los 

conceptos básicos de fondo, sección y serie que establece un principio de 

diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones 

documentales que conforman el acervo de la entidad. 

 

Fuente: 

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroCl

asificacion06072012.pdf 

 

Signar: es la acción de asignar al documento una codificación para su 

debida localización. 

Codificación significa colocar un patrón o clave en función a su necesidad. 

Foliación es la operación que consiste en numerar correctamente las 

hojas, fojas o folio de todo el acervo documental. 

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
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Cada expediente será follado y sumillado en las páginas que contengan 

información. Se ubicará dicha sumilla (anotaciones en pocas palabras 

ideas centrales) y número de folio en el anverso de la hoja en la parte 

superior derecha y las páginas sin información deberán ser selladas con 

el texto “Páginas en blanco”, la presenta pauta pretende evitar la 

mutilación y mal uso de los documentos. 

 

Archivar: es almacenar en carpetas, cajas, legajador, archivadores y 

cajones dependiendo el espacio físico una vez ya clasificada y organizada 

la documentación. 

Teniendo en cuenta que una serie documental es el conjunto de 

documentos que tienen característica común; tipo documental, asunto y 

son archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad.  

Se archiva de manera vertical en carpetas individuales, una detrás de otra 

con el borde que presenta la pestaña hacia arriba, donde se escribe la 

identificación de lo que allí se conserva. 

Se archiva de forma lateral uno al lado de otro como los libros de la 

estantería de una biblioteca. 

Se archiva de manera horizontal uno encima de otro en carpetas o cajas. 

Las cajas de resguardo de la documentación serán instaladas en las 

estanterías con dimensiones estandarizadas, razón por la cual deberán 

guardar las condiciones de medida exigidas a fin de evitar el apilamiento 

de cajas que se excedan en las medidas.  

Las pestañas es la aleta de cartón o plástico que sobresale de los bordes 

superiores de las carpetas o de las guías y sirven para colocar el marbete, 

en el cual se escribe la identificación de la carpeta. 

El marbete es la etiqueta de papel engomado en donde se escribe el 

nombre o código de la carpeta. 
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La guía o separadores es la hoja de cartón que se usan para separar las 

acciones de un archivo, indican las divisiones principales y secundarias 

del método que se está siguiendo. 

 

Los medios de almacenamiento de la documentación (carpetas, folders, 

cajas, encuadernados, etc.), deberán ser rotulados y etiquetados con los 

siguientes datos: 

Código de la serie documental 

Nombre de la serie documental 

Carpeta N° 

Caja N° 

Estantería N° 

Bandeja N° 

 

Descripción documental 

Proceso que consiste identificar, analizar y determinar los caracteres 

internos o externos utilizando instrumentos descriptivos; referidos en 

bases de datos o en libros de contenido, y por supuesto es necesario 

saber su contenido, su existencia o desaparición y el lugar o caja donde 

se hallan. 

Inventario 

Es una herramienta archivística que describe la relación sistemática y 

detallada de las unidades documentales existente en los archivos, facilitan 

la localización de la signatura topográfica, garantizar el orden en caso de 

un eventual desorden, testimoniar la existencia o ausencia de un 
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expediente o caja. Se recomienda en el inventario los 6 elementos 

obligatorios de la ISAD G: código de referencia, título, fechas, nivel de 

descripción, volumen y soporte de la unidad. 

Guías 

Son instrumentos de investigación en los archivos la cual orienta o 

conduce a un documento; proporciona información general, exacta y 

concisa sobre todos o parte de los fondos de uno o varios archivos. 

Índice 

Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente, 

términos onomásticos (listados de nombres de personas naturales o 

jurídicas), toponímicos (listados de nombres de sitios o lugares), 

cronológicos (listados consecutivos de fechas) y temáticos (listas de 

materias o tesauros), acompañados de referencias para su localización. 

Actualmente informatizados los lenguajes de indización se emplean para 

mejorar puntos de acceso con datos concretos d ellos documentos 

permitiendo acceder de forma orientada y controlada a la información. 

 

Catálogo 

Instrumento de consulta que describe las unidades documentales de una 

serie o parte de ella que tratan sobre un mismo asunto; por lo cual se trata 

de un instrumento que requiere mucho tiempo para su elaboración por lo 

que implica análisis exhaustivo de los documentos. 

Normas ISAD (G) 

Es una guía general para la elaboración de descripción archivística 

contiene reglas generales que se pueden aplicar a cualquier tipo 

documental y soporte físico de la documentación, excepto materiales 

especiales. 

Normalización 

Tiene como objetivo elaborar una serie de normas y estándares 

dependiendo del asunto del documento y sus aspectos generales como 

sellado, logotipo, fecha, numeración del documento, firmas 

correspondientes; posterior a esto se tendrán diferentes plantillas: oficio, 

memorando, circular entre otros documentos. 

Valoración 

Consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de 

las series documentales, fijando plazos de transferencia, acceso y 
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conservación o eliminación parcial o total. La identificación consiste en el 

conocimiento exhaustivo de la institución que ha producido la 

documentación en el ejercicio de sus funciones, su evolución orgánica, 

competencias administrativas y tipos documentales. El resultado será la 

organización del archivo. Con el establecimiento del cuadro de 

clasificación y la ordenación de sus series documentales. 

Valor primario: valor que tienen los documentos mientras sirven a la 

organización que los produce o beneficiario del documento; pueden 

contemplar un valor administrativo, legal, fiscal, contable, técnico. 

Valor secundario: es el valor que adquieren una vez que pierden su valor 

primario y tienen utilidad cultural como testimonio de un origen, desarrollo 

y evolución de un acontecimiento, contemplan un valor histórico, cultural, 

científico y técnico. 

 

Selección documental 

Proceso Técnico archivístico que consiste en identificar, analizar y evaluar 

todas las series documentales para predeterminar los periodos de 

retención 

Transferencia de documentos: acción mediante el cual se transfiere un 

documento hacia otro de mayor capacidad. 

Digitalización: proceso técnico que implica pasar documentación física a 

formato digital mediante la captura y almacenamiento en formato PDF o 

JPEG, este procedimiento es utilizado en la informática aplicando el 

escaneo o mediante un texto editable.  

Indización: proceso en el cual se elabora un índice representativo del 

contenido de un documento donde emplean materas, palabras claves o 

descriptores; y se usa como herramienta de búsqueda y acceso al 

contenido de recurso en sistemas de recuperación. 

Sistemas de gestión documental: está diseñado para almacenar y 

controlar el flujo de documentos dentro de una organización en plataforma 

digital la cual se puede acceder de forma fácil y sencilla  

Eliminación de documentos: acción la cual se elimina documentos 

innecesarios. 

Expurgo: destrucción de documento que debe hacerse de manera 

correcta y certificada. 
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SALIDA 

Todo documento que pasa a un archivo en un periodo de 16 años en 

adelante ya con un valor histórico o informativo y la disposición de una 

selección y expurgo documental para así mantener una conservación, 

preservación y restauración. Para facilitar una organización es este nivel 

en necesario contar con: 

Cuadro de clasificación 

Criterios de valoración 

Tablas de evaluación 

Calendarios de conservación, transferencia y eliminación 

Procedimientos asociados con la decisión de transferencia, destrucción o 

conservación del documento 

Conservación documental 

Proceso técnico que consiste en mantener la integridad física del soporte 

y contenido de los documentos mediante a preservación y conservación. 

El medio ambiente y los métodos de almacenamiento ejercen una gran 

influencia en la preservación de documentos. Los daños pueden 

producirse por la acción de: humedad, insectos, hongos, roedores, 

microorganismos, bacterias y la incorrecta manipulación. 

Las condiciones de temperatura, humedad y luz ejercen un impacto 

significativo y perdurable en los materiales bibliográficos. 

Humedad: el exceso de humedad creará hongos y traerá la proliferación 

de insectos corrosivos y la falta de humedad producirá el 

resquebrajamiento y fragilidad de las hojas de los documentos. Una 

humedad indicada de entre el 30% y el 50% es lo indicado. 

Temperatura: Cuando más baja es la temperatura, más se favorece la 

preservación y para que sea confortable con la presencia del ser humano 

debe ser un rango de 18 y 20 grados centígrados. 

Luz: la luz más dañina es la ultravioleta de los rayos del sol, también 

deben evitarse la fluorescente; 50 lux es la cantidad de luz indicada para 

la conservación. 

La conservación puede ser de carácter preventivo, curativo y sistemático 

Servicio archivístico 

Proceso técnico que consiste en poner a disposición de los usuarios los 

documentos con fines de información (préstamo o consulta) 

NIVEL 3 
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Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta 

  



 
 

 

 

Anexo 2 Acuerdo de plan de Tutoría 

Guayaquil, 7 de junio de 2019 
 
SR. MSc. JORGE CUSME VELASQUEZ 
DIRECTOR DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, ADALID ARAVELLY FRANCO CASTRO, docente tutor del trabajo de titulación y JOSÉ 

IVÁN CORTEZ BRAVO Y GEOMYRA ANDREINA ZAMBRANO SEGURA estudiante de la 

Carrera/Escuela BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario 19:00 A 20:00, el día JUEVES 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

___________________________                                         

________________________________ 

                  José Iván Cortez Bravo                                                       Geomyra Andreina Zambrano 
Segura 

CC: 0925834335                                                                         CC: 0955165964 
 
  



 
 

 

 

Anexo 3 Informe de avance de la gestión tutorial 

Tutora: MSC. ADALID FRANCO CASTRO 

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Título del trabajo: LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS. DISEÑO DE UNA GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA. 
  



 
 

 

 

 

Anexo 4 Informe a la tutoría realizada 

Guayaquil, Agosto del 2019  

  

Sr. Doctor 

JORGE CUSME VELÁSQUEZ, MSc. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. - 

  

  

De mis consideraciones:   

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. DISEÑO DE UNA GUÍA PARA LA 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA de los estudiantes JOSÉ IVÁN CORTEZ BRAVO y GEOMYRA ANDREINA 

ZAMBRANO SEGURA, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente:  

  

● El trabajo es el resultado de una investigación.  

● El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

● El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

● El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFÍCO,  para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.   

 

  

Atentamente,  

 

____________________________________   

                    MSc. Adalid Franco Castro 
                            C.C.: 0909773855  
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Anexo 5 Rúbrica de evaluación Trabajo de Titulación 

 



 
 

 

 

  

 

Anexo 6 Certificado Porcentaje de Similitud 
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CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 7 Solicitud de aprobación del tema 

 
  

ANEXO 8 
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CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 8 Solicitud de aprobación 

 
  

ANEXO 9 



 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 9 Encuesta y entrevista 

ENCUESTA Y ENTREVISTA PARROQUIA MARÍA MADRE DE LOS 

HUÉRFANOS  

 

Ilustración 12: Entrevista al personal administrativo secretaria general Parroquia 
María Madre de los Huérfanos 

 

Ilustración 13: Entrevista al párroco de la Parroquia María Madre de los Huérfanos 
y encuesta al personal administrativo 

ANEXO 10 
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CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 10 Certificado de Vinculación 

 

ANEXO 11 



 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 11 Certificado de Practicas Pre-Profesionales de archivo 

 

ANEXO 12 
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CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 12 Certificado de Prácticas Pre-Profesionales 

de biblioteca 

ANEXO 13 
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Anexo 13 Certificado de Vinculación 

 

ANEXO 14 
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CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 14 Certificado dPrácticas Pre-Profesionales de archivo

  

ANEXO 15 ANEXO 15 



 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 15 Certificado de Prácticas Pre-Profesionales de biblioteca 

 

ANEXO 16 



 
 

 

 

Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los casilleros 
según usted determine. 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 16 Preguntas de Encuesta 

Fecha: _____/_____/2019 

Objetivo: Establecer la gestión documental para convertir el acervo archivístico en una adecuada 
organización de los documentos controlando y coordinando todas las 
actividades específicas. 

 

           

 

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

5) Siempre 

4) Frecuentemente 

3) Ocasionalmente 

2) Raramente 

1) Nunca 

 PREGUNTAS A ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que los archivos administrativos de 
la institución se encuentran organizados?           

2 
¿El desorden de un archivo puede provocar la pérdida 
de un documento? 

          

3 
¿El archivo debe constar con áreas físicas adecuadas 
para su organización?           

4 
¿La entidad lleva un proceso y organización 
adecuado en la gestión documental?           

5 
¿Considera usted que sería necesario utilizar un 
sistema de gestión documental en la nube?  

          

6 
¿Es necesario implementar al servicio archivístico 
con nuevas tecnologías para el desempeño de las 
actividades administrativas? 

          

7 
¿Considera usted que las herramientas que poseen 
actualmente dan mejoría al trabajo archivístico?           

8 
¿Considera usted que la entidad debe de incorporar la 
gestión documental para mantener una rápida y eficaz 
actividad? 

          

9 
¿Considera usted que con la ayuda de la tecnología 
sería necesario implementar una organización 
documental virtual? 

          

10 ¿Considera usted que la institución tiene un sistema 
de ordenación archivísticos? 

          

ANEXO 17 
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Anexo 17 Preguntas de entrevista 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Autoridad de la Institución. 

Entrevistadores: Cortez José y Zambrano Andreina 

Lugar: Parroquia María Madre de los Huérfanos 

Entrevistado: Ramón Parra 

Cargo: Párroco 

1. ¿Cree usted que los archivos administrativos de la institución 

se encuentran de la mejor manera organizados?  

 

2. ¿A escucha sobre la gestión documental en los archivos 

administrativos? 

 

 

3. La gestión documental es un conjunto de operaciones 

técnicas para el proceso de un documento, ¿le gustaría 

implementar una gestión de organización documental?  

 

4. ¿Aparte del archivo físico manejan un sistema que respalde la 

información en caso de futuras pérdida de la misma? 

 

 

5. ¿Considera usted que el personal recurre a una capacitación 

sobre la gestión documental en los archivos administrativo en 

un tiempo determinado?  

ANEXO 18 



 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 18 Evidencias Tutorías de Tesis 

TUTORÍAS DE TESIS 

 
Ilustración 14 Tutoría 1 Asignación de tutor 

 
Ilustración 15 Tutoría 2 Capítulo I 
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Ilustración 16 Tutoría 3 Capítulo II 

 

 
Ilustración 17 Tutoría 4 Capítulo II Y III 
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Ilustración 18 Tutoría 5 Capítulo III 

 

 
Ilustración 19 Tutoría 6 Revisión de Tesis completa 
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ABSTRACT 

The design of a guide for the archival technical organization is aimed at guiding the development of the 
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administrative archives of the Community Parents Somascos María Madre de los Huérfanos Parish, with a 

population of 4 administrative persons and 1 authority; thus favoring the administration of its entire documentary 

fund, the bibliographic, statistical and field research modality was used, at the same time using the survey and 

interview technique; being able to verify the deficiency in the administrative document management; missing all 

this set of technical processes that allow to maintain an archival organization. The need to design this guide is due 

to the lack of archival procedures. The purpose of this proposal is to improve the professional performance during 

the entire cycle of each documentary unit since its creation, processing, purification and conservation; leading a 

document management and thus a different organization of all archives. 
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