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RESÚMEN

La gestión archivista es un proceso, que ha existido durante mucho tiempo,
y al igual que con muchos ámbitos administrativos ha ido evolucionando, y
han surgido nuevas tecnologías, que permiten que este sea muy eficiente,
este proyecto tiene como objetivo, precisamente regular este proceso con
la finalidad de transferir y recuperar la información en formatos digitales, de
acuerdo a las normativas y técnicas a partir del estudio bibliográfico,
estadístico y de campo con enfoque al diseño de una guía estructural, la
población que se utilizó para llevar a cabo esta investigación, fue el
personal del Ministerio de Trabajo, la información se recolecto por medio
de encuestas, y mediante una entrevista aplicada al Experto en Secretaria
General, gran porcentaje de los encuestados recalca la importancia del
manejo digital de la gestión archivista, también consideran significativa la
implementación de una guía práctica, que permita llevar el proceso de
manera ordenada y sistemática.

Palabras

Claves:

Gestión

organizativos, digitalización.

Archivística,

procesos

estructurales
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ABSTRACT

Archival management is a process, which has existed for a long time, and
as with many administrative controls has evolved, and new technologies
have emerged, which allows it to be very efficient, this project aims, exactly
this process with The purpose of changing and retrieving information in
digital formats, according to regulations and techniques from the
bibliographic, statistical and field study with a focus on the design of a
structural guide, the population that adapts to carry out this research, It was
the staff of the Ministry of Labor, the information is collected through
surveys, and through an interview with the Expert in the General Secretariat,
a large percentage of respondents stress the importance of digital
management of archival management, also refers to the importance of the
survey of a practical guide, which allows to carry out the process in an
orderly and systematic way Ethics.

Keywords: Archival Management, organizational structural processes,
digitalization

Introducción

La archivística es una actividad ciertamente antigua y es desplegada por el
hombre desde tiempo antiguos ante la necesidad imperiosa de documentar,
dejar una huella administrativa, legal o comercial de todo cuanto realice. Es
una ciencia que trata de los archivos, de su respectiva conservación,
administración, clasificación y ordenación. El avance que se ha venido
dando en materia de soporte y de técnicas de almacenamiento ha sido que
los hombres primitivos archivaban sus documentos en hojas de papiro o
arcilla, mientras que en la actualidad se lo lleva acabo en computadora o
cualquier otro dispositivo electrónico.

La gestión archivística es el conjunto de actividades administrativas y
técnicas pendientes al manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final, para facilitar su utilización y conservación. Algunos de los beneficios
de la gestión archivística es que permite la recuperación de información de
forma efectiva y exacta, reduce el tiempo de consulta de un documento en
papel, logra que los archivos sean vistos dentro y fuera de la organización
como verdaderas unidades de información.

Dentro de la gestión archivística se debe cumplir un proceso muy
importante, la digitalización el cual es un completo sistema que convierte
los documentos, conocimientos y evidencias de la empresa en información
digital, la digitalización aporta a las instituciones ventajas fundamentales
como lo es el ahorro de espacio y tiempo, favorece la investigación y la
accesibilidad y evita el deterioro.

La situación conflicto en la institución relacionada, se origina principalmente
por el desconocimiento de las normas y técnicas archivísticas, lo que
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repercute en los debidos procesos estructurales organizativos que deben
ser aplicados, para que exista una política, así como directrices de alto
impacto, ya que a la actualidad carece de un gestor documental eficaz para
digitalizar y almacenar la información. A este factor se une la necesidad de
tener un espacio adecuado y con implementos que construyan en el
proceso los niveles que respondan a una gestión de vanguardia.

Para alcanzar esta meta, el presente proyecto propone el diseño de una
guía práctica para la digitalización documental con la migración del soporte
físico al electrónico para un mayor flujo de la información, optimizando los
recursos y ofertando un servicio eficiente y eficaz al orientar y capacitar al
talento humano no especializado en la rama. De tal forma que dicha
propuesta es esencial para la integración y ordenación de expedientes al
igual que la transferencia y conservación de los archivos para una
administración organizacional de calidad.

Capítulo I: se identifica el problema que origina la investigación, sus
causas, consecuencias, formulación, objetivos generales y específicos y la
justificación.

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación, marco
contextual, marco legal entre otros
Capítulo III: Se expone el diseño modalidad y tipo de la investigación; se
establece la población y se selecciona la muestra para el estudio.

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

Desde la perspectiva de la ley general de archivos se define como
gestión archivística al conjunto de diligencias administrativas con procesos
y procedimientos que van encaminados a conseguir una eficaz ordenación
y funcionamiento de los archivos, con el objetivo de que su uso y
preservación sea más factible.

En América Latina los archivos de gestión han estado sometidos a
diversos cambios por la evolución científica y profesional. En una empresa
es habitual encontrarse con una cantidad extensa de documentos en
formato papel, documentos necesarios para llevar a cabo la actividad de
empresa u organización. Los archivos conservan un patrimonio único e
irremplazable, posteriormente son fuentes fiables de información y juegan
un papel importante en la sociedad.
El trabajo investigativo con el tema: “LA GESTION ARCHIVISTICA
Y LOS NUEVOS PROCESOS ESTRUCTURALES ORGANIZATIVOS.
GUIA PRÁCTICA PARA LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL”, se justifica
porque la institución relacionada al proyecto y que tiene que ver con el
MINISTERIO DEL TRABAJO, zona 8, distrito 09D03- parroquia Tarqui 2de la ciudad de Guayaquil, no poseen una guía de control y orientación
técnica especializada para el manejo adecuado de sus archivos y la
digitalización respectiva.

Es importante destacar que, debido a estas carencias de técnicas
archivísticas organizativas en la institución ya mencionada, los documentos
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se encuentran duplicados puesto que no se hace la debida aplicación de
las normativas correspondientes, de igual forma es necesario direccionar
las políticas y directrices hacia el trabajo estructural que se desarrolle
mediante profesionales como los gestores documentales, capaces de
digitalizar y almacenar documentos que generen productos de manera
competitiva y acorde a las demandas de la sociedad actual.

Debido al avance de la tecnología, en los años subsiguientes, es
muy seguro que a nivel global cada organización, sea esta pública o privada
tendrá que transformarse en una organización digital, debido a que en la
mayoría del mundo gran parte de la información se maneja digitalmente,
sin embargo, a muchas organizaciones les hace falta modernizar su
tecnología para participar en la oportunidad sin precedentes que les brinda
la transformación digital.

No obstante, existen dificultades que ralentizan este proceso de
cambio, entre ellas se puede mencionar la falta de seguridad y privacidad de
datos, escasez de presupuesto y recursos económicos, falta de conocimientos
y habilidades necesarias para el manejo de la tecnología, podríamos decir que
en nuestro país existe aún una cultura digital inmadura. A nivel organizacional,
el cambio de información analógica a digital brinda una mayor agilización de
los procesos, lo que permite detectar posibles problemas, encontrar las
soluciones y llevarlas a cabo de manera más rápida, esta agilización no solo
beneficia internamente a la organización, beneficia también a los usuarios, de
la misma.

Siendo esta una razón importante por lo cual la digitalización
organizacional es algo que no se puede dejar escapar, pues permite la
optimización

de

recursos,

agilización

de

procesos,

una

mejor

administración interna y se da cumplimiento a uno de los procesos más
importantes dentro del desarrollo de la gestión documental.
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1.2 Formulación del problema

¿Cómo influyen en la gestión archivística los nuevos procesos estructurales
organizativos como directriz técnica y normativa para la digitalización
documental, en el Ministerio de Trabajo, ubicado en la zona 8 de la ciudad
de Guayaquil durante el periodo 2019-2020?

1.3 Sistematización

En el presente trabajo de investigación obtenemos la siguiente
sistematización:

Delimitado: es presente trabajo investigativo es delimitado porque se
realizó en la institución Ministerio de trabajo Zona 8, distrito 09D03
Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo 2019-2020 y se trató
sobre los procesos organizativos estructurales y la digitalización, dirigida al
personal que fue con el que se trabajó.

Claro: para el progreso de esta labor no requiere utilizar términos
complicados, el lenguaje será sencillo y claro, se pretende ser lo más
explícito en toda la información.

Evidente: es evidente que los archivos se encuentran en un estado
desorganizado y su manejo es de forma incorrecta, es por ello que se
originan pérdidas que causan tardanza en la entrega de información. La
aplicación de métodos, tácticas y técnicas causará un impacto seguro e
infalible.
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Relevante: el tema de investigación es muy trascendental por tanto se
consigue optimizar el cometido para llegar a obtener deducciones más
rápidas y precisas de lo que vive la entidad.

Original: el presente estudio es único e inédito en cuanto a la propuesta
de esta investigación nos impulsará a diseñar una guía práctica para la
digitalización documental

1.4 Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Regular los procesos de gestión archivística que permitan transferir y
recuperar la información en formatos digitales de manera eficaz y de
acuerdo a las normativas y técnicas a partir del estudio bibliográfico,
estadístico y de campo con enfoque al diseño de una guía estructura
organizativa.

Objetivos Específicos


Diagnosticar la situación del sistema de gestión archivística en la
institución relacionada al proyecto.



Establecer fundamentos técnicos sobre las normas técnicas
adecuadas en el manejo y archivo de la información para asegurar
su acceso y preservación.



Diseñar una guía práctica para la digitalización documental.
Transferir la información del formato físico a la digital.
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1.5 Justificación e Importancia

El archivo es la memoria de una institución representada en la
conservación de los documentos. Por tanto, debe ser un centro disponible
en cualquier momento para satisfacer las necesidades de consulta e
información oportuna y mantener en reserva aquellos documentos legales
y constitutivos de la empresa. Su conservación depende de las medidas de
seguridad para que no sufran riesgos de pérdidas por causas como las
ambientales.

La digitalización en las instituciones representa la llave para la
competitividad y es una manera esencial de incrementar la habilidad
organizacional y mejorar los procesos, logrando así desempeñar un mejor
papel en la sociedad.

Es una forma de capturar y almacenar imágenes utilizando la
tecnología, una cámara digital o un escáner sacan una fotografía
electrónica, que convierte la imagen del documento en códigos numéricos
para que sean tratados por el ordenador.

Procurar la racionalización y control en la producción documental, en
atención

a

los

procedimientos,

trámites

administrativos

y

flujos

documentales, lo mismo que la normalización de modelos y formatos para
la producción documental. Facilitar la recuperación de la información en
forma rápida y oportuna.

Este trabajo de investigación beneficiara tanto a la institución
ofreciendo un servicio ejecutable. Favorecerá directamente al personal
encargado del archivo de los diferentes departamentos del Ministerio de
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trabajo Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
periodo 2019- 2020.

1.6 Delimitación del Problema
Campo: Educativo
Área: Archivo
Aspectos: Cognitivo – Práctico
Título: La gestión archivística y los nuevos procesos estructurales
organizativos
Propuesta: Guía práctica para la digitalización documental.
Contexto: Ministerio de trabajo zona 8 (Periodo 2019- 2020)

1.7 Premisas de la investigación

1. La gestión documental son técnicas y prácticas, para almacenar,
administrar documentos dentro de una institución.

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

3. La digitalización de documentos mejora la eficiencia de las
instituciones.

4. Los formatos digitales son mucho más accesibles que los físicos.
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5. La digitalización introduce una nueva dinámica de organización en
las instituciones.

6. La aplicación de una guía correctamente estructurada facilita el
manejo de las nuevas tecnologías para la organización archivística.

7. El uso de formatos digitales permite la reducción de algunos costes.

8. El manejo digital de datos permite una mejor comunicación entre los
trabajadores de la misma institución.

9. Los formatos digitales, son menos proclives a sufrir algún tipo de
deterioro.

10. La digitalización ayuda en los procesos de automatización e
integración de sistemas de información dentro de las empresas.
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1.8 Operacionalización de las variables
Tabla No. 1 Variables
VARIABLES

DIMENSIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES

El concepto de gestión
archivística o gestión

1. Variable

Archivística

Mantenimiento

independiente documental se utiliza en

de los

nuestra lengua para

materiales

denominar a las técnicas

Gestión

estandarizadas que se

archivística

Normas

Proteger

estratégicas

fondos

emplean a instancia de la
administración de los

documentales

documentos que pertenecen
a una organización o entidad
(Ucha, 2015)

Los procesos archivísticos
2. Variable

son el conjunto de actos

dependiente

concatenados,

Organización Eficiencia

mediante

en sus
procesos

los cuales la institución le
Procesos

da seguimiento al ciclo de

estructurales

vida de los documentos.

Prevención

(Mercado Martinic, 2011)

documental

3.PROPUESTA

Son

Guía práctica
para
digitalización
documental

la

instrumentos

de Establecer

trabajo que orientan y requisitos

Manejo de la
a guía para la

conducen a un objetivo en cumplir en la
este

caso

Factores

digitalización

los digitalización

documentos. (Aròvalo

de

Jordan, 2011)

documentos

Fuente:http://rauec.gob.ec/images/MATERIAL_APOYO/INSTRUCTIVODEORGANIZACIONYGESTIONDE
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Marco contextual

El Ministerio de trabajo ubicado en Primero de mayo y Avenida Quito,
de la parroquia Tarqui 2- Zona 8, distrito 09D03 Provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, es una entidad estatal que se desempeña como rectora
de las actividades laborales en general, cuyo valor representa
principalmente hacer cumplir las políticas y normas que rigen el trabajo para
que tanto en el sector público y privado este se lleve a cabo dentro del
marco de la ley.

Dentro de este organismo existen varios departamentos como son:
Mezannine, Inspectoría, Proyecto Mi Primer Empleo, Talento Humano,
nuestro objeto de estudio se centra en el departamento de Secretaria
General, el cual cumple funciones como: recepción de documentos de
inspectoría, contestación de peticiones de usuarios, préstamo externo de
la documentación, búsqueda de expedientes, por lo que conlleva una gran
responsabilidad organizativa y estructural de los documentos.
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Antecedentes de la investigación

La mayoría de las innovaciones en los procedimientos que se llevan
a cabo en la archivística, han surgido acompañados de la “gestión de
documentos”. Gran porcentaje del esfuerzo normativo que se dio a finales
del siglo pasado, estuvo enfocado en conseguir un consenso internacional
de buenas prácticas, como producto de esto se creó la norma ISO 15489
en 2001. Durante los últimos treinta años ha surgido la “archivística
integrada”, que no es otra cosa que un proceso de transición de la
archivística basada en los documentos históricos, hacia este nuevo
enfoque.

Durante los últimos años es imposible negar en el gran avance
tecnológico, que ha surgido en cuanto a aplicaciones y herramientas que
nos permiten un proceso de digitalización mucho más eficientes. No
obstante, el principal obstáculo que tenemos actualmente es la
globalización de esta tecnología, la digitalización de la sociedad nivel
empresarial e institucional.

En la década pasada, la incursión y desarrollo de las tecnologías
digitales, tanto como el acceso de la población a internet, como un medio
para poder publicar y obtener información, suscitó un gran interés por el
empleo de procedimientos electrónicos para preservación y consulta de
materiales de biblioteca archivos. Todos estos procesos poseen una gran
variedad de técnicas para la captación, almacenamiento, búsqueda y
recuperación de la información.
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En países como Uruguay existen ya proyectos de digitalización de
materiales culturales, la mayor disponibilidad a las nuevas tecnologías para
el escaneo y publicación de estos materiales en internet ha conseguido que
los últimos años hayan aumentado las iniciativas tanto públicas como
privadas que buscan recuperar el acopio común ponerlo a disposición de
toda la población. Entre uno de los proyectos más relevantes de
digitalización y puesta en internet de contenidos culturales en Uruguay en
los últimos tiempos es Anáforas; este proyecto fue puesto en marcha en el
2006 con la finalidad de difundir textos e imágenes, entrevistas,
testimonios, obras periodísticas y literarias del pasado uruguayo,
actualmente contiene más de 35.000 documentos en formato pdf.

En su artículo (Càrdenas Giler, 2018) nos da a conocer cómo está
la situación en la Universidad de Guayaquil con respecto a la gestión
documental.
La implantación de un sistema de gestión documental
(SGD) con una perspectiva integral, es decir,
desarrollado sobre la base de la normativa legal
correspondiente, aplicando un enfoque basado en
proceso, y soportado en el uso de las tecnologías de
las información y comunicación (TIC) para su gestión,
es un paso decisivo para las instituciones de
educación superior dentro de su política de calidad y
mejora continua. Considerando que este sistema,
permite a estas instituciones perfeccionar los
métodos de información, optimizando su gestión y la
recuperación de la información, y, por consiguiente,
se convierte en una herramienta de apoyo a todos los
procesos para mejorar sus resultados y la agilidad en
la toma de decisiones. (pág. 1)

La labor investigativa que este proyecto presenta concretamente en
la manera en que la gestión archivística y los nuevos procesos estructurales
influyen como directriz técnica y normativa para la digitalización
documental, de modo principal en la Secretaria General del Ministerio de
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Trabajo es por eso que contamos con el presente estudio investigativo para
aplicar nuestra resolución a la problemática local.

Dentro de las funciones que cumple el área de secretaria general, se
evidencia el problema: falta de técnicas archivísticas organizativas, el
motivo por las personas encargadas requiere de una guía práctica para la
digitalización documental. De esta forma se tratará de mejorar la calidad de
una organización documental dentro del departamento de secretaria.

Realizada la visita en la biblioteca “Luis De Tola y Avilés” de la
Universidad de Guayaquil y la “Biblioteca Municipal” se logró obtener cierta
información sobre la temática gestión documental, más ninguno determina
la digitalización en los archivos, por lo que el presente es un trabajo único
e informativo, que busca ante cuantiosa indagación, saber distinguir
apropiadamente la investigación.

2.2 Marco Conceptual

El presente trabajo investigativo se basa en investigaciones
bibliográficas, como de sitios de internet

Archivística

Entre los varios conceptos que se pueden citar al respecto se
puede mencionar:
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(CRUZ MUNDET, 2011) “En su aceptación más
elemental y etimológico podemos decir que la
archivística es la ciencia de los archivos, y que como
tal ciencia está integrada por un conjunto de
conocimientos y de métodos para el tratamiento de
los documentos y de los archivos”. (pág. 16)

(Rufeil, 2010) en la obra Manual de teorías archivísticas y glosario
hace referencia al concepto de archivística.

El diccionario de terminología archivística define a la archivística
como “Disciplina que trata los aspectos teóricos y prácticos de las funciones
archivísticas. (pág. 18)

Al igual que con cualquier otra disciplina, la archivística, debe
estudiar de manera sistémica, todos los componentes de la función
archivista, comprendiendo cada uno de sus elementos y las relaciones que
poseen los mismos, para de esta manera poder llevar a cabo una
fundamentación teórica, que permita poner en práctica de manera eficiente,
cada uno de los aspectos que componen esta función.

El archivo

Según la (RAE, 2019) el archivo es el conjunto ordenado de
documentos que una persona, una sociedad, una institución producen en
el ejercicio de sus funciones o actividades. (pág. 1)

(Torres Villmar, 2008) en su obra La investigación bibliográfica,
archivística y documental define:
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El archivo es el conjunto de documentos recibidos o
constituidos por una persona física o moral, o por un
organismo público o privado, que resultan de su
actividad organizado en consecuencia de ella y
conservado en vista a una eventual utilización. (pág.
134)

Los archivos son un conjunto de almacenamiento documental que
cumple un proceso durante su gestión en entidades públicas o privadas y
pasan a ser fuentes de información, disponibles para futura necesidad y
utilización.

Funciones de los archivos
En el libro de (Gestión Documental) menciona:
La principal función del archivo consiste en la
conservación de documentos, ya que la ley obliga a
ello estableciendo unos plazos mínimos de
preservación, durante los cuales puede ser
requerida su presentación. Estos documentos se
conservarán debidamente ordenados y clasificados.
Esta conservación proporciona información sobre el
funcionamiento y los asuntos tratados por la
identidad. El archivo será eficaz cuando se
encuentra rápidamente lo que se busca. (pág. 5)

El archivo tiene una función en específico y es la de almacenar y
conservar los documentos, y por ende la información que estos contienen,
por lo tanto, podemos decir que el archivo no es nada más que otro medio,
mediante el cual podemos almacenar la información y que esta se
encuentre disponible para la posteridad, es importante acotar que la
conservación de los documentos debe ser siempre ordena y clasificada
correctamente, de esta manera la búsqueda de información será mucho
más rápida, y el archivo será considerado como un archivo eficaz.
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Clasificación de los archivos
Por el grado de utilización:

Centralizado: se encuentra en un solo departamento donde se
guarda y gestiona toda la información.
Descentralizada: se distribuye un archivo para cada departamento

Por autonomía se clasifican en:

Archivos activos: este se caracteriza porque dicha información que
conserva es consultada permanentemente.
(Ontaneda Briones & Pincay Ponce , 2015) Para el caso
de los archivos de gestión se pueden estar hablando
de la información del año de la vigencia, o de la
vigencia anterior, cuando aún se encuentra un
trámite,
los
documentos
aquí
archivados
temporalmente, servirán de fuente para los archivos
semiactivos y permanentes.
Cuando la información, que contiene un archivo, sirve como medio
de consulta de manera permanente decimos, que es un archivo activo, sin
embargo, cuando la información de un archivo mantiene una fecha de
vigencia, este será considerado un archivo semiactivo, sin embargo, si
durante la realización de un trámite, la información que se maneja
pertenece a una vigencia anterior, los archivos solicitados pueden servir
como fuente para los archivos semiactivos o permanentes que se generen.

17

(Gavilán , 2009) Archivos semiactivos: aquellos que conservan los
documentos que han sido retirados del archivo activo finalizado la vigencia
administrativa, legal, operativa o fiscal. Su finalidad es suministrar
información para comprobar operaciones realizadas. Corresponden a los
archivos centrales y/o intermedios. (pág. 7)

Aquellos archivos en donde la información que estos contienen
mantiene una fecha de vigencia para ser consultados, cualquiera que fuera
su uso, son considerados como archivos semiactivos, la función de estos
es que sirvan como evidencia, para algún proceso o tramite que se haya
realizado y del cual se quieran corroborar las operaciones llevadas a cabo.

(Benavides Muñoz, 2017) Archivo pasivo: a estos se les conoce
como archivo definitivo aquí se coleccionan todos los documentos que
cumplieron el plazo señalado por el consejo nacional de archivo. (pág. 8)

Una vez que los archivos han cumplido su vigencia señalada por el
Consejo Nacional de Archivo, estos pasan a formar parte de los archivos
pasivos, llamándoseles también archivos definitivos, podríamos decir que
este sería la última etapa para todos aquellos archivos semiactivos una vez
que hayan cumplido su función.
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Gestión documental
(Archivo General de la Nación, 2015)
Se refiere a una serie de actividades sistematizadas
cuyo fin es controlar el ciclo de vida de los
documentos en una organización; se encarga de
administrar el flujo que éstos siguen desde su
creación o recepción, clasificación, mantenimiento,
permisos de uso, almacenamientos y resguardo; de
eliminar los que ya no sirven y asegurar la
conservación de los documentos que lo requieren.
(pág. 8)

(Asesores gestión documental) Desde la perspectiva de
la Ley General de Archivos, se define Gestión
Documental como el “Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las
entidades desde su origen hasta su destino, con el
objeto de facilitar su utilización y conservación.
(pág. 6)

La

gestión

documental

es

un

conjunto

de

actividades

administrativas, que tienen como finalidad, el control de la vigencia de los
documentos dentro de una institución debe encargarse del manejo de
documentos desde su generación o recepción, posteriormente clasificarlos,
y asegurar que se almacenen de una manera íntegra, de igual manera debe
encargarse de eliminar archivos que ya no tengan mayor uso, así como de
priorizar el almacenamiento de los documentos más relevantes.
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Objetivos de la gestión documental
Según (Rodriguez Cabrera, 2016) en su artículo nombra los
siguientes objetivos:


Diseño normalizado de los documentos



Evitar la creación de documentos innecesarios



Simplificar los procedimientos



Controlar el uso y la circulación de los documentos



Organizar (clasificar, ordenar y describir) los documentos para su
adecuada explotación al servicio de la gestión y de toma de
decisiones



Valorar, seleccionar y eliminar los documentos que carezcan de
valor para la gestión y para el futuro

Organización Documental

(Direccion General Marìtima) Es el conjunto de
operaciones necesarias para asignarle identidad a
cualquier documento dentro del sistema de gestión
documental,
tales
como
su
identificación,
clasificación, ordenación y descripción, manteniendo
en todo momento su vinculación con el trámite y
proceso con el que corresponde, así como con la
agrupación documental. (pág. 17)
(Vera Avilés & Villegas Toala , 2016) La ordenación es
uno de los procesos más importantes dentro de toda
organización archivística, como punto secuencial de
la clasificación documental, esto es, cuando el
proceso lógico de las agrupaciones documentales
ya está en su proceso previo a la descripción del
mismo,
considerando
técnicas
dentro
del
procedimiento de organización, finalmente se puede
decir que la ordenación documental es la que une la
documentación de lo sencillo a lo más específico.
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La organización documental corresponde al proceso a
través del cual se le brinda una identidad al cualquier tipo de
documento que se encuentre dentro del sistema de gestión
documental, esto es la identificación del archivo su clasificación,
orden y la descripción del mismo, teniendo en cuenta que
siempre tenga relación con el proceso que se esté realizando,
así como de agruparlo correctamente de acuerdo a las
características del mismo.

Procesos de la organización Documental
Cuadro N° 1 Proceso de organización documental

Ordenar

Clasificar

Signar

Clasificación

(APC-Colombia, 2017) Proceso archivístico mediante el cual
se identifican y establecen las series que componen cada agrupación
documental (fondo, sección, subsección) de acuerdo con la estructura
orgánica funcional de la entidad. (pág. 20)
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(Franco Espiño) Proceso operativo básico para
diseñar el conjunto de actuaciones o estrategias en
materia de gestión documental dentro de una
institución, puesto que su resultado ofrece un valor
añadido esencial para poder planificar y determinar
numerosas actuaciones posteriores, como el
establecimiento de periodos de conservación de los
documentos, la metodología de acceso a la
información o la posibilidades de recuperar la
información y los documentos dentro del conjunto
de documentos. (pág. 14)
La clasificación documental, consiste en el conjunto de actividades
que llevadas a cabo permiten, agrupar los documentos de acuerdo con sus
características, su fecha de elaboración, su fecha de vencimiento, o la
importancia de los mismos, de esta manera se optimiza la búsqueda de la
información, cuando esta sea requerida, agilizando los procesos que se
realicen dentro de la organización.

Es importante destacar que dentro de la Clasificación Documental
se debe tener en cuenta lo siguiente:
(Molina Nortes , 2013) conceptualiza:







Fondo: es conjunto
de documentos
producidos acumulados por un agente en el
ejercicio de sus funciones.
División de fondo/ grupos de fondo: conjunto
de documentos de un fondo o grupo de
fondos agrupados de acuerdo a un criterio
orgánico
o
funcional,
geográfico
o
cronológico.
Serie: conjunto de documentos producidos
por uno o varios agentes que son el
testimonio continuo de una o varias
actividades y procesos. (pág. 47)
Subserie: conjunto de documentos de una
serie agrupados de acuerdo a un criterio de
clasificación y ordenación.

22

Tipos de Clasificación

Para llevar a cabo la clasificación de debe tener en cuenta tres
elementos esenciales:


Las operaciones a que los documentos se refieren.



La estructura orgánica de la institución que los produce.



Los asuntos o materias de lo que presentan los documentos.

Clasificación Funcional: Hace referencia a las funciones que se ha
generado en el fondo documental de la institución. Se agrupan los
documentos conforme a las actividades de las que son resultados, después
de que la documentación sea reunida en series se debe ampliar en clases
donde se verá reflejada de manera amplia las funciones de las actividades.

Fondo
Dirección de trabajo
Actividad y Serie
Expediente de Fiscalización
Expediente personal

Clasificación

orgánica:

Dependiendo

de

la

estructura

organizacional de la institución se agrupa las series, teniendo en cuenta
secciones, unidades, etc.
Fondo
Dirección de trabajo
Subfondo y Serie
Departamento de Fiscalización
Expediente de Fiscalización
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Clasificación por materia: Se realiza un análisis del contenido de
los documentos.

Fondo
Dirección de trabajo
Subfondo y Serie
Departamento de Fiscalización
Condiciones laborales de los empleados o
funcionarios

Ordenación Documental.

En su manual de Archivo General y Gestión Documental el
(INEC) define como: Operación archivística realizada dentro del proceso
de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las
categorías y grupos, de acuerdo con las series naturales, cronológicas y/o
alfabéticas. (pág. 7)

(Lòpez Hemàndez) La ordenación es el proceso mediante el
cual se da disposición física coherente a los documentos, puesto que
termina documento va primero y cuales después, es decir, que este
proceso une y relaciona las unidades documentales de una serie, así como
los tipos documentales que lo conforman. (pág. 2)

Según (González , biblio pos, 2018) expresa los siguientes métodos
de ordenación:
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Ordenación cronológica: el criterio de ordenación lo
determina la fecha de los documentos (años, mes y
día), de mayor a menor; del más antiguo al más
reciente. Dentro de cada ano por meses y dentro de
estos por días.



Ordenación alfabética: los documentos se ordenan
siguiendo las letras del alfabeto. Este método se
aplica a documentos referidos a personas, entidades
y lugares.



Ordenación numérica: los documentos se ordenan
siguiendo el número de registro correlativo que se le
da en la oficina productora para controlarlos.



Ordenación por conceptos: los documentos se
ordenan
siguiendo
un
índice
previamente
confeccionado. Este sistema es válido por ejemplo
para la correspondencia donde se ordenan los
documentos por conceptos y dentro de estos, por
orden cronológico.

Signar

(Archivo Central del Ministerio de Educación , s.f.) Signar un
documento es un procedimiento en la que se determina un CODIGO que
identifique en forma precisa y breves las secciones (unidades orgánicas) y
las series documentales. La signatura consiste en asignar símbolos
particulares a los documentos para su identificación, dichos símbolos
reemplazan a los nombres o títulos, representándolos, lo que permite su
inmediata localización.

La asignación puede ser en letras, números o combinados, así se
puedan dar alfabéticas, numéricas o alfanuméricas
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Digitalización

(Universidad Industrial Santander, 2015) Es el procedimiento
tecnológico por medio del cual se convierte en soporte análogo (papel o
electrónico) en una imagen digital. (pág. 2)

La digitalización enfocada a lo archivístico consta de métodos
donde no solo poseen esquemas técnicos como políticas archivísticas que
son establecidas por un organismo. Si no también debe partir de
documentación en vínculo o en congregación de series.

Principales razones para digitalizar

(Prol Castro ) La decisión de digitalizar puede tomarse con objeto
de:


Incrementar el acceso: esta es razón principal y la
más obvia, cuando se sabe que hay una alta demanda
por parte de los usuarios y la biblioteca o el archivo
desean mejorar el acceso a una determina colección,
difusión vía Web.



Mejorar los servicios para un grupo creciente de
usuarios proporcionando un acceso de mayor calidad
a los recursos de la institución en relación con la
educación y formación continua, posibilidad de ver el
mismo documento por más de un usuario.



Reducir la manipulación y el uso de materiales
originales frágiles o utilizados intensivamente y crear
una “copia de seguridad” para el material deteriorado
como libros o documentos quebradizos.



Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos,
compartiendo intereses comunes con otras
instituciones para crear colecciones virtuales e
incrementarlas. (pág. 58)
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Para (Archivo General de la Nación, 2015) la digitalización tiene
varias finalidades entre ellas:


Digitalización para trámites y servicios
Con la digitalización de los documentos solicitados para
realizar trámite, es posible evitar la acumulación de los
documentos físicos, originales y copias, los cuales
tienen un valor determinado por la naturaleza del trámite
en cuestión



Digitalización
para
consulta,
difusión
y
conservación
Los proyectos de digitalización más comunes son
aquellos que permiten ampliar documentos, lo que
facilita su difusión por medios electrónicos y sirve para
reducir su manipulación, permitiendo una mejor
conservación de los digitales.
La digitalización también puede servir para generar
copias de seguridad o respaldo de documentos de
archivo con valor histórico, científico o cultural, y
habilitarlos en sustitución de los originales en caso de
que se presenten siniestros que afecten a los archivos o
documentos de conservación permanente.



Digitalización con fines
continuidad de la operación

de

contingencia

y

Con este proceso se busca asegurar la disponibilidad de
información en caso de catástrofes, a fin de garantizar la
continuidad de las operaciones de una entidad, una vez
superada la emergencia.
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Fases de la Digitalización

(Bermùdez Muñoz) Nos mención las fases que se presentan en la
digitalización

Fase archivística: preparación y conducción de la
digitalización

de

documentos

según

las

reglas

archivísticas.

Fase tecnológica: identificación y aplicación de un
cierto número de reglas directamente ligadas a la
tecnología de la digitalización

Fase legal: cumplimiento de las prescripciones legales
para garantizar el valor de prueba de los documentos
digitalizados.

Las fases del proceso de digitalización de documentos podemos
mencionar las siguientes:

1. Identificación: cada uno de los documentos a digitalizar deberá ser
identificado para lo cual se tendrá en cuenta:


Establecer parámetros para la digitalización y hacer una
selección de documentos



Comprobar el tiempo de retención en la tabla de retención
Documental



Se deberá tener en cuenta las series y subseries de dicha
documentación
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2. Clasificación: En base a las Tablas de Retención Documental se deberá
clasificar y ordenar los documentos.
La clasificación establece si la captura se llevara a cabo de forma
unitaria es decir uno a uno, o de forma grande ósea por distribuciones.

3. Preparación: se dispone la documentación a capturar y se analiza uno
a uno los documentos

(Universidad Industrial Santander, 2015) Nos da un concepto más
amplio acerca de la fase de preparación “es la intervención física de los
documentos para ser reproducidos en forma digital”

La preparación implica los siguientes pasos:
1. Depuración: retirar y eliminar los duplicados, así
como documentos de apoyo no útiles.
2. Limpieza: tiene como propósito eliminar la suciedad
acumulada que dificulta la lectura de los documentos
3. Retirar ganchos, clips y todo objeto metálico.
4. Si se trata de tomos es necesario retirar los empastes.
5. Corrección del plano: los documentos no deben
presentar dobleces, pliegues u otra clase de
distorsiones que puedan entorpecer el proceso de
digitalización.
6. Unión de rasgaduras, roturas y cortes
7. Foliación: foliar los documentos del mismo
expediente y controlar la continuidad cronológica
entre un documento y otro.
8. Conservación: llevar un control estricto de los
documentos que se van digitalizando y guardar los
originales.
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Dispositivos para el proceso de digitalización.

En la investigación realizada por (Franco Castro & Palacios
Zambrano, 2017) nos habla acerca de los dispositivos para el proceso de
digitalización:
Los hardwares más utilizados para la digitalización son
los escáneres que junto con el OCR realizan un trabajo
en conjunto para que el documento sea digitalizado.
Escáner: Periférico que permite convertir un texto o
una imagen en un conjunto de datos en formato
electrónico. Existen diferentes calcificaciones por los
escáneres, pero una de las comunes la que divide los
escáneres en tres grupos: escáneres de sobremesa,
multifuncionales y escáneres de alta producción.

Dispositivo de digitalización de line a línea

Escáner Plano: también llamados escáneres de
sobremesa están formados por una superficie plana de
vidrio sobre la que se sitúa el documento a escanear,
generalmente opaco, bajo la cual un brazo se desplaza
a lo largo del área de captura. El escáner plano es el
más utilizado para escanear imágenes y textos planos
Escáner de mano: el escáner de mano es muy práctico
y puedes exportar tus documentos directamente a
Word, aunque están descontinuado por su velocidad y
el tamaño del mismo, siendo este tan pequeño no era
adecuado para el tamaño de los documentos de
archivo en general.
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Almacenamiento de documentos digitales

Según (Instituto de Acceso a la Informacion Pública , 2016) nos
menciona a tres pasos
1. Los documentos e imágenes producidos como
resultado de la digitalización deben organizarse,
nombrarse y describirse de manera adecuada.
2. Los documentos e imágenes estarán archivadas en
una estructura de carpetas jerárquicas, que refleje el
esquema de organización dentro de la computadora.
3. Para realizar y mantener un acopia integra de la
información, se realizarán respaldos en un disco
duro conectado al equipo, el cual se le dará
seguimiento de forma oportuna para mantener en
óptimas condiciones el respaldo
Guía
Determina que proviene en concreto del gótico vitan
que puede traducirse como “vigilar u observar”. Es
algo que tutela, rige u orienta. Una guía puede ser el
documento que incluye los principios
o
procedimientos para encauzar un acosa o el listado
con informaciones que se refieren a un asunto
específico. (Julián Pérez & María Merino., 2012)

Guía práctica

(DeConceptos.com, s.f.) Contienen orientaciones para
realizar determinadas tareas o aprendizajes (pág. 1)
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2.3 Fundamentaciones de la investigación

2.3.1 Fundamentación Epistemológica

En la tesis consultada de (Villamar Barahona, 2018) nos dice:
Concentramos esfuerzos para asumir los instrumentos epistemológicos
necesarios para emprender la búsqueda de la naturaleza del fenómeno
investigativo.
(Pérez Chipe, 2019) La investigación de este proyecto
se fundamenta en la corriente epistemológica del
pragmatismo. Considerando que pragma significa
acto, acción, entonces se lo considera como la filosofía
de la acción, en la que el proceso cognoscitivo se
desarrolla mediante la actividad práctica y la
experiencia. Así en su intercambio con la realidad
estructura sus explicaciones, ideas e interrogantes
sobre los fenómenos que le rodean.

Al basarse este proyecto en el pragmatismo, se centrará en el
desarrollo práctico y la evidencia obtenida mediante la experimentación, de
esta manera las ideas planteadas, así como los resultados obtenidos
estarán siempre relacionados con la realidad y los fenómenos que la
rodean.
2.3.2 Fundamentación Andragógica
(Ontaneda Briones & Pincay Ponce , 2015)
La andragogìa es el conjunto de las técnicas de
enseñanza orientadas a educar personas adultas
mayores, en contra posición de la pedagogía que es
la enseñanza orientada a los niños. Podemos decir
también que es el arte y la ciencia de ayudar a
adultos a aprender, considerando que los adultos
necesitan participantes activos de su propio
aprendizaje.
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Debido a que el principal objetivo de este proyecto es la
implementación de la digitalización de documentos, es importante que se
enseñe técnicas sobre cómo llevar a cabo esta digitalización, sobre todo en
personas mayores, ya que, por diversos factores, la gran mayoría se
encuentran desfamiliarizados con los avances tecnológicos. Por lo cual
resulta de suma importancia implementar la enseñanza de estos procesos
en este grupo etario.

2.3.3 Fundamentación Psicológica

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

2.3.4 Fundamentación Sociológica

En la tesis de (Vera Avilés & Villegas Toala , Repositorio
Universidad de Guayaquil, 2016) se cita para este concepto a (Sandoval Estupiñan & Garro -Gill, 2012) el cual determina que:
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Todo aquello da lugar a una forma de entender la
realidad social, sus relaciones, los problemas
emergentes y las consiguientes intervenciones
sociales, la relación entre derechos y deberes de
ciudadanía y por lo tanto nuevas formas de
participación ciudadana y acción política para la
creación y distribución del auténtico bienestar
humano (pág. 251)
La presente investigación se ve inmiscuida con la sociedad, ya que
es el entorno donde se desenvuelven en el ámbito laboral y donde se busca
brindar servicios de calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad

2.4 Marco Legal

Esta investigación se ampara en la constitución política de la
república del Ecuador con los siguientes artículos:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008)
Sección cuarta
Acción de acceso a la información pública

Art. 91 la acción de acceso a la información pública tendrá por
objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o
tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o
fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el
carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de
la información. El carácter reservado de la información deberá ser
declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de
acuerdo con la ley.
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Sección quinta
Acción de habeas data

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como
representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la
existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, banco o archivo
de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes,
consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.
Así mismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su
finalidad el origen, y destino de información personal y el tiempo de vigencia
del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos
personales podrán difundir la información archivada con autorización de su
titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el
acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su
rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo
archivo deberá estar actualizado por ley o por la persona titular, se exigirá
la adopción de las medidas de seguridad necesarias.

Si no se entendiera su solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez.

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados
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LEY

ORGÁNICA

DE

TRANSPARENCIA

Y

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

R.O 337 18 DE MAYO 2004

Art. 4 principios de aplicación de 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 privadas 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 que aquellas entidades de derecho privado ejerzan la potestad
estatal y manejen recursos públicos;
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 interés público.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU DIFUSIÓN

Art. 5 Información pública. Se considera información pública,
todo documento de cualquier formato, que se encuentre en poder de las
instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta
Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su
responsabilidad o se hayan producido con recursos del estado.

Art. 6 Información confidencial. Se considera información
confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al
principio de publicidad y comprenden aquella derivada de sus derechos
personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los
artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

NORMAS INTERNACIONALES ISO

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

1) ISO 15489. Está orientada a la creación de sistema de gestión de
documentos.
2) ISO 14721.- sistema abierto de archivo de información (Opren
Archival Information System-OAIS). Preservar la información, la
documentación y los expedientes en ambiente digital hacerlos
accesibles.
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REGLA

TÉCNICA

NACIONAL

PARA

LA

ORGANIZACIÓN

Y

MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS (2019)

CAPITULO II
DE LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA

Artículo 25.- identificación de documentos de archivo. Los
documentos de archivo pueden ser, reportes, estudios, actas, resoluciones,
oficios, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenio,
instructivos, memorando, estadísticos, o bien, cualquier otro registro creado
o

recibido

como

resultado

del

ejercicio

de

las

atribuciones

y

responsabilidades de las entidades públicas, sin importar su fuente o fecha
de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier soporte sea
papel, magnético, óptico u otra tecnología que sea reproducible por medios
de acceso públicos.

Los documentos de archivo forman parte del sistema institucional
que les dio origen, así como del sistema nacional.

Los documentos de archivo están sujeto a los procedimientos
archivísticos establecidos en la presente regla técnica; se gestionan de
acuerdo al ciclo vital del documento, conforman expedientes, registran,
valoran, transfieren y cumplen su destino final.
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TITULO V
DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS y DIGITALES

Artículo 66.- definición. - los documentos electrónicos y digitales
de archivo que hayan sido producidos en cualquier época y su aporte
diferente al papel forma parte del sistema institucional y del sistema
nacional de gestión documental y archivo. Su identificación como
documentos de archivo se basa en la misma metodología técnica que se
aplica para los documentos impresos.

Emanan del ejercicio de las funciones y atribuciones de la entidad
pública. Sus requisitos de calidad, como los documentos en papel son: la
autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. De igual forma los
documentos electrónicos de archivo tienen estructura, contenido y
contexto, derivado de las atribuciones que les dan origen.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación

El proyecto en referencia trata de valorar la problemática que se
está dando en el departamento de Secretaria General del “Ministerio de
trabajo”, este contexto se basa en el modelo cuantitativo y cualitativo,
enmarcado a una exploración de campo en calidad de proyecto factible.

De acuerdo a (Moreno, 2013) se define el diseño es un conjunto
de estrategias procedimentales y metodológicas definidas elaboradas
previamente para desarrollar el proceso de investigación”. (pág. 1)

Se podría decir que, gracias al diseño se puede continuar con el
proceso investigativo el cual recae en personal de dicha institución ya
mencionada, para lo cual se aplicara como técnicas de investigación la
encuesta y la entrevista con la finalidad de obtener datos pertinentes que
posteriormente serán representados e interpretados lo cual contribuye a la
investigación en el momento de exponer conclusiones y recomendaciones.

Investigación cualitativa

La investigación cualitativa es aquella que sigue procedimientos
mediante métodos o sistemas de exploración, brindando formas únicas al
momento de conseguir información sobre lo que piensan o sienten las
personas expuestas a este tipo de investigación. Principalmente se lleva a
cabo en grupos o sub grupos sociales en la que la participación constante
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es fundamental debido a que se obtendrá un resultado de una realidad
natural al culminar el trabajo.
(Escudero Sánchez & Cortez Suárez, 2018) La
investigación cualitativa es aquel procedimiento
sistemático de investigación que brinda técnicas
especializadas para recabar datos sobre lo que
piensa y sienten las personas. Este tipo de
investigación se caracteriza por ser interpretativa y
se la lleva a cabo en determinados grupos sociales,
cuya participación es activa durante todo el
desarrollo investigativo, a fin de conocer y
generalizar la realidad natural de la comunidad
(pág. 1)
Investigación cuantitativa

El método cuantitativo son procesos en las que usan como
fortaleza la utilización de los números, con ello se podrá calcular a través
de la investigación para comprobar datos propuestos antes sin haber
realizado la investigación. Este caso como objetivo principal estudiar la
población.
(Sanz, 2017) El método cuantitativo es un
procedimiento que se basa en la utilización de los
números para analizar, investigar y comprobar tanto
información como datos. Trata de analizar, delimitar
la asociación, la generalización y el objeto de los
resultados que se obtienen al estudiar una
población. (pág. 2)
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Modalidad de la Investigación

Investigación bibliográfica

Toda la información documentada sobre las variables que se
presentan en la investigación deberá ser recolectada y posteriormente
revisada, realizando un análisis exhaustivo de la misma, con la finalidad de
establecer relaciones obtener resultados que puedan ser presentados a la
posteridad.

En la investigación realiza por (Vera Avilés & Villegas Toala , 2016
pg. 61) nos menciona, es un método en donde se obtiene la información
contenida en varios documentos, donde se obtiene técnicas, procesos y
estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a la
información que se necesita para la investigación.

Investigación de campo

El proyecto en referencia es precisamente una investigación de
campo ya que, se recolectará mediante diversas herramientas, información
que nos permita conocer el grado de familiaridad que tienen las personas
de una organización con respecto a las nuevas tecnologías de
digitalización, así como también su grado de conocimiento sobre el manejo
de las mismas.

(Ramos Schotborgh , 2014) Constituye un proceso sistemático,
riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de
datos, basadas en una estrategia de recolección directa de la realidad de
las informaciones necesarias para la investigación. (pág. 9)
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Tipos de investigación

Exploratoria

(G. Arias , 2012) La investigación exploratoria 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)

La investigación exploratoria no es más que una observación,
sobre el objeto o la situación que se desea investigar, podemos decir que
es el primer acercamiento del investigador hacia su objeto de estudio, de
esta manera puede obtener información generalizada sobre las
características del mismo.

Descriptivo (correlacional)

(Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016)
La investigación descriptiva opera cuando se
requiere delinear las características específicas
descubiertas por las investigaciones exploratorias.
Esta descripción podría realizarse usando métodos
cualitativos y, en un estado superior de descripción,
usando métodos cuantitativos. Estos últimos tienen
como función esencial (de la forma más precisa
posible)
las
características,
propiedades,
dimensiones o componentes descubiertos en las
investigaciones exploratorias; de esta manera, los
estudios exploratorios se interesan por descubrir,
mientras que las investigaciones descriptivas, en
última instancia, se interesan en medir con la mayor
precisión posible. (pág. 4)
Como su nombre lo indica el método descriptivo, detalla cada una
de las variables, de manera minuciosa, de esta manera nos permite
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conocer características relevantes del objeto o la situación, que vayamos a
estudiar, sea esta un conjunto de eventos, o alguna situación en específico

Explicativo

(Hernández Sampieri, 2014)
Va más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre
conceptos; es decir, estar dirigidos a responder por
las causas de los eventos y fenómenos físicos o
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en
qué condiciones se manifiesta o por qué se
relacionan dos o más variables. (pág. 95)
A pesar de que mantiene cierto parecido con la investigación
descriptiva, puesto que ambas puntualizan de manera detallada las
características del objeto de estudio, o bien de la situación que se esté
estudiando; el método explicativo, además busca encontrar la causalidad,
de dicha situación.

3.2 Métodos de investigación

Método inductivo

Al respecto (Mariño , 2016) El método inductivo, explica los hechos
observados.

Se fundamenta

en

la

reproductibilidad

mediante

la

comunicación publicación de los hallazgos y la falsabilidad, es decir, si se
obtienen resultados diferentes a los predichos, la hipótesis debe ser negada
(pág. 148)
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En otras palabras, podemos decir que el método inductivo va de lo
particular a lo general, consolidando un conocimiento unificado basado en
los datos obtenidos durante la investigación.

Método deductivo

(Bernal Torres, 2010)
Este método de razonamiento consiste en tomar
conclusiones generales para obtener explicaciones
particulares. El método se inicia con el análisis de
los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera,
de aplicación universal y de comprobada validez,
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.
(pág. 1)
Contrario al método inductivo, en el método deductivo se detallan
cada uno de los hechos o premisas, que puedan surgir de una conclusión
ya establecida con anterioridad, en otras palabras, el método inductivo es
el que parte de un conocimiento general hacia uno particular.

Técnicas de investigación

En lo que se refiere a técnicas de investigación son las que
permiten conocer mediante instrumentos previamente elaborados las
opiniones de los sujetos de estudio, en este caso se seleccionó las más
utilizadas en la investigación dentro de las tesis de pregrado.

Entrevista
Para (Díaz Bravo & Torruco García , 2013) La entrevista es una
técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos;
se define como una conversación que se propone un fin determinado
distinto al simple hecho de conversar. (pág. 2)
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A través de ella el investigador puede llegar a manifestar el objeto
de estudio y ser más específico con la información que se desea obtener;
ya que su interpretación de algunas preguntas permite aclararla,
asegurando una mejor propuesta por parte de las personas entrevistadas.

Es una herramienta de carácter cualitativo, que permite una
mantener una “conversación” con la persona encuestada, de esta manera
podemos conocer sus puntos de vista, así como otras características que
nos permitan ser más puntuales sobre la información que queramos
recabar.

Encuesta

(López Roldán & Fachelli , 2015) La encuesta se
considera en primera instancia como una técnica de
recogida de datos a través de a interrogación de los
sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera
sistemática medidas sobre los conceptos que se
derivan de una problemática de investigación
previamente construida. (pág. 8)
Es una herramienta investigativa que nos permite obtener
información de primera mano por parte de las personas encuestadas, se
basa en una serie de preguntas, ya establecidas, que nos permitan obtener
información sobre la problemática estudiada.

Observación

La observación es una técnica que no se interpreta simplemente en
la acción de revisar un objeto o sujeto con la visión, su objetivo como tal es
el análisis mediante la recolección de información.
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3.3 Instrumentos de investigación

Los instrumentos de investigación permiten que el observador se
sumerja en el contexto de estudio y que establezca una comunicación con
los individuos de la población, de esta manera la investigación logra
hacerse más significativa ya que se establece una retroalimentación que
beneficia a los investigadores y a los investigados.

Cuestionario

(Meneses & Rodriguez)
Un cuestionario es, por definición, el instrumento
estandarizado que utilizamos para la recogida de
datos durante el trabajo de campo de algunas
investigaciones cuantitativas, fundamentalmente,
las que se llevan a cabo con metodologías de
encuestas. En pocas palabras, se podría decir que
es las herramientas que permite al científico social
plantear un conjunto de preguntas para recoger
información estructurada sobre una muestra de
personas, utilizando el tratamiento cualitativo y
agregado de las respuestas para describir la
población a la que pertenecen o contrastar
estadísticamente algunas relaciones entre variables
de su interés. (pág. 9)

Durante un trabajo de campo, el cuestionario será aquella
herramienta que nos permita obtener datos, a través de preguntas
planteadas, de carácter cualitativo, donde se considera también el aporte
adicional que puedan añadir la muestra de población estudiada.
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Escala de Likert

La escala de Likert se utiliza para medir a partir de ítems ya
establecidos la aceptación o conocimiento en los encuestados, esto se
hace con la finalidad de obtener una visualización general de la
problemática estudiada. (Bertram, 2008) como se cita en (Matas, 2018)
“son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su
acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se
realiza a través de una escala ordenada y unidimensional”. (pág. 49)

Se basa parámetros anteriormente determinados, con el objetivo
de conocer el grado de aprobación o familiaridad de los encuestados, con
las principales variables estudiadas, esto nos permite tener una
visualización global sobre el objeto estudiado.

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Cuadros estadísticos

Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos
procesados para facilitar la lectura e interpretación de los mismos, estos
representan la síntesis de los pasos de recopilación, elaboración y análisis
de los datos. Su buena presentación transmite la calidad de los
procedimientos previos y aclara el significado del material. Una
presentación pobre, no sólo perjudica la claridad de la información, sino que
tiende a destruir el efecto del trabajo realizado
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3.4 Población y muestra

Población

Según (G. Arias , 2012) La población, o en términos más precisos
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones
de la investigación (pág. 81).

La población es aquel grupo de personas, dentro de un grupo con
características interrelacionadas, pudiendo ser este un número de
personas contable, como en el caso de los trabajadores de una institución,
o un número infinito sobre la cual se trabajará en un grupo de particular, es
de recalcar que el estudio de la población nos permitirá plantear las
primeras conclusiones.
Tabla 1 Población del Ministerio de Trabajo de Guayaquil
Ítem

Estratos

Población

Porcentaje %

1

Autoridad

1

1%

2

Personal

15

22%

3

Usuarios

54

77%

70

100%

Total

Fuente: Ministerio del Trabajo de Guayaquil.
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate
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Muestra
Para hablar de muestra de estudio hace referencia (Montes del
Castillo & Montes Martinez , 2014 ) La muestra, es el objeto que va a ser
investigado

para

responder

a

aquellos

problemas.

Formular

adecuadamente cada una de estas dos cuestiones es fundamental en toda
investigación. (pág. 113)

Tabla 2 Estratos de la muestra del Ministerio de Trabajo de Guayaquil
Estratos

Autoridad

Personal

Usuarios
Total

Población

Muestra

1

1

15

15

54

34

70

50

Fuente: Ministerio del Trabajo de Guayaquil.
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate

Tabla 3 Muestra del Ministerio de Trabajo de Guayaquil
Ítem

Estratos

Población

Porcentaje %

1

Autoridad

1

2%

2

Personal

15

30%

3

Usuarios

34

68%

50

100%

Total

Fuente: Ministerio del Trabajo de Guayaquil.
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate
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Análisis e interpretación de los resultados.
Encuesta aplicada a los usuarios del Ministerio del trabajo
1. ¿Considera Ud. que las personas que acuden al área de archivo le
facilitan la información verídica que solicitan?

Tabla 4 Información verídica
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

5

15%

De acuerdo

7

21%

Indiferente

2

6%

En desacuerdo

9

26%

Totalmente en desacuerdo

11

32%

TOTAL

34

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 1 Información verídica

15%

Totalmente de acuerdo

32%

De acuerdo

21%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

26%

6%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: Según los datos obtenidos el 58% de los usuarios indican estar
totalmente en desacuerdo y en desacuerdo en que las personas que
acuden al área de archivo no necesariamente reciben la información
solicitada acorde a sus requerimientos.
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2. ¿Ha recibido Ud. alguna capacitación como usuario para la optimización
de los recursos informativos de los archivos?

Tabla 5 Capacitación de recursos informativos
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

1

3%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

10

29%

Totalmente en desacuerdo

22

65%

TOTAL

34

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate

Gráfico 2 Capacitación de recursos informativos
0%

3% 3%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

29%

Indiferente
En desacuerdo

65%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: Según los datos obtenidos el 94% de los usuarios señalan estar
totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, al no haber recibido una
capacitación para la optimización de los recursos informativos de los
archivos, es decir que no se ha capacitado completamente al personal para
el manejo eficiente de los recursos informativos de los archivos.
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3. ¿Observa Ud. que el área de archivo está bien equipada, para cubrir
las necesidades de los usuarios?

Tabla 6 Equipamiento del área de archivo
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

1

3%

De acuerdo

3

9%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

10

29%

Totalmente en desacuerdo

19

56%

TOTAL

34

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 3 Equipamiento del área de archivo
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Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
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29%

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.
.

Análisis: los resultados obtenidos revelan que el 85% están totalmente en
desacuerdo y en desacuerdo, los usuarios mencionan que el área de
archivo no cuenta con equipos necesarios para cubrir sus necesidades.
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4. ¿Considera importante que los archivos mantengan un formato
digitalizado?

Tabla 7 Archivos con formato digitalizado
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

25

74%

De acuerdo

9

26%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

34

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 4 Archivos con formato digitalizado
0% 0%

0%

Totalmente de acuerdo

26%

De acuerdo
Indiferente

74%

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: De acuerdo con los datos en consideración el 98% están
totalmente de acuerdo y en acuerdo en la importancia de que los archivos
mantengan un formato digitalizado, esto quiere decir que es clara la
necesidad de facilitar al personal con una guía que ayude en el proceso de
digitalización.
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5. ¿Considera Ud. importante contar con personal especializado en el
área como parte del equipo de trabajo?
Tabla 8 Personal especializado
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

19

56%

De acuerdo

14

41%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

34

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 5 Personal especializado
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De acuerdo

41%

Indiferente

56%

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: según los datos obtenidos el 97% está totalmente de acuerdo y
de acuerdo, en que se debe contar con personas que sean especialistas
en la rama de archivo y así fomentar un equipo de trabajo servicial, para
poder brindar una mejor atención al usuario.

55

6. ¿Considera Ud. importante que los archivos de uso público sean
subidos a una plataforma digital?
Tabla 9 Archivos subidos a plataforma digital
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

23

66%

De acuerdo

12

34%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

35

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 6 Archivos subidos a plataforma digital
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De acuerdo

Indiferente
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En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: de acuerdo con los resultados alcanzados el 100% dice estar
totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los archivos de uso público
sean subidos a una plataforma digital, para así poder acceder desde
cualquier parte del país.
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7. ¿Cree Ud. que los archivos digitales son una gran ventaja al momento
de la búsqueda?

Tabla 10 Archivos digitales son una gran ventaja
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

20

59%

De acuerdo

12

35%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

1

3%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

34

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 7 Archivos digitales son una gran ventaja
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35%

Indiferente
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En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: según los datos obtenidos el 94% está totalmente de acuerdo y
de acuerdo en que los archivos digitales son de gran utilidad y tienen más
ventajas que los de papel al momento de proceder con una búsqueda y por
consiguiente no están expuestos a deterioros por los cambios climáticos.
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8. ¿Cree Ud. que el personal debe estar a la vanguardia de los nuevos
procesos de la gestión archivística?

Tabla 11 Personal a la vanguardia de nuevos procesos de la gestión
archivística
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

18

53%

De acuerdo

15

44%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

34

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 8 Personal a la vanguardia de nuevos procesos de la gestión
archivística
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Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: según los valores alcanzados el 97% está totalmente de acuerdo
y de acuerdo que el personal debe estar progresando constantemente, por
lo que se aprecia que la mayoría estarían dispuestos a la actualización de
las nuevas tecnologías con respecto a la gestión archivista.
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9. ¿Cree usted que el área de archivo debe contar con recursos
tecnológicos actualizados?

Tabla 12 Recursos tecnológicos actualizados
Ítem

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

20

59%

De acuerdo

13

38%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

34

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 9 Recursos tecnológicos actualizados
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Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: según los resultados obtenidos el 97% de los usuarios está
totalmente de acuerdo y de acuerdo en que se implementen recursos
actualizados de tecnología, esto se sería de gran ayuda y así sería más fácil
poder acceder a la información requerida.
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10. ¿Considera Ud. Importante que el personal cuente con una guía
instructiva para que oriente mejor las técnicas de gestión archivística?
Tabla 13 Guía instructiva para una mejor orientación archivística
Ítem

10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

24

71%

De acuerdo

10

29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

34

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 10 Guía instructiva para una mejor orientación archivística
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Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta a los usuarios del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: De acuerdo con los resultados alcanzados el 100% de los
usuarios consideran importante que el personal cuente con una guía
instructiva, esta sería de gran ayuda para poder orientar a todo trabajador
del área de archivo a llevar un trabajo organizado y estructurado, por
consiguiente, la gestión sería mucho más eficaz.
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Encuesta aplicada al personal del Ministerio del trabajo
1. ¿Considera Ud. como muy importante al área de archivo de una
institución?
Tabla 14 Importancia de un área de archivo
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

93%

De acuerdo

1

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 11 Importancia de un área de archivo
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: según los datos obtenidos el 100% del personal del área de
archivo indican estar totalmente de acuerdo en que cada institución cuente
con un departamento de archivo, para poder llevar un respectivo orden, esto
facilita la custodia de grandes cantidades de información.
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2. ¿Cree Ud. que es necesario que haya un sistema central de
archivos, que oriente los procesos respectivos en cada área?
Tabla 15 Sistema central de archivos
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

93%

De acuerdo

1

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 12 Sistema central de archivos
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: Según los datos obtenidos el 100% de totalmente de acuerdo y de
acuerdo con la existencia de un sistema centralizado, el cual organice los
procesos específicos de las diferentes áreas de trabajo dentro de una
organización.
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3. ¿Considera Ud. muy importante contar con un buen sistema de
gestión documental para el desarrollo de los procesos archivísticos?

Tabla 16 Sistema de gestión documental
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

93%

De acuerdo

1

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 13 sistema de gestión documental
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: de acuerdo con los resultados en consideración el 100%,
manifiesta estar en totalmente de acuerdo y de acuerdo con la
implementación de un sistema de gestión documental eficiente para el
desarrollo de los procesos archivísticos.
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4. ¿Cree Ud. que la ordenación dada a los archivos que reposan en
los diferentes departamentos necesita de un reajuste estructural
para un mayor flujo?
Tabla 17 Reajuste estructural de archivos
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

10

67%

De acuerdo

4

27%

Indiferente

1

7%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente

0

0%

15

100%

desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 14 Reajuste estructural de archivos
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: Según los datos obtenidos el 94% considera estar totalmente de
acuerdo y de acuerdo en que los archivos ya almacenados en las diferentes
áreas necesitan una reorganización que permita un mejor acceso, a la
información contenida en los mismos.
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5. ¿Considera Ud. que es importante el uso de formatos digitalizados
de los documentos, para una mayor eficiencia en su gestión?

Tabla 18 Formatos digitalizados de documentos
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

93%

De acuerdo

1

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 15 Formatos digitalizados de documentos
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: Considerando los resultados obtenidos el 100%, considera estar
totalmente de acuerdo y de acuerdo con la importancia del manejo digital
de los documentos, por encima de la administración física de los mismos.
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6. ¿Cree Ud. que al digitalizar los documentos se podrá tener un
acceso más eficaz a la información requerida?
Tabla 19 Digitalizar documentos para un acceso eficaz
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

13

87%

De acuerdo

2

13%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 16 Digitalizar documentos para un acceso eficaz
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: de acuerdo con los datos alcanzados la encuesta realizada el
100% de las personas encuestadas, consideran estar totalmente de
acuerdo y de acuerdo con que el formato digital de los documentos permite
mayor accesibilidad a los mismos.
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7. ¿Cree Ud. que la capacitación continua le permite elevar el nivel de
servicio al usuario?

Tabla 20 Capacitación continua
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

93%

De acuerdo

1

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 17 Capacitación continua
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: de acuerdo con la encuesta realizada el 100% de los
encuestados considera estar totalmente con una capacitación continua,
mejorará el nivel de servicio al usuario, debido a que el personal se
encontrará constantemente preparado.
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8. ¿Cree Ud. que a la actualidad la institución debe mejorar los
procesos de gestión documental para un mayor impacto en sus
servicios?

Tabla 21 Mejora de los procesos de gestión documental
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

10

67%

De acuerdo

4

27%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

1

7%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 18 Mejora de los procesos de gestión documental
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Indiferente

67%

En desacuerdo
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: de acuerdo con los resultados el 94% de los encuestados
considera estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que se deben
mejorar los procesos de gestión documental llevados a cabo dentro de la
institución, dando como resultado que el manejo de datos sea mucho más
eficiente.
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9. ¿Cree Ud. que la documentación se debe respaldar continuamente
para su almacenamiento y recuperación oportuna?
Tabla 22 Documentación respaldada
Ítem

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

12

80%

De acuerdo

3

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 19 Documentación respaldada
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: considerando los resultados alcanzados el 100% de los
encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con que
la documentación debe ser almacenada de manera continua, de esta
manera el acceso que requieran los usuarios de la misma estará a su
disposición en cualquier momento.
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10. ¿Considera Ud. que le sería muy útil la implementación de una guía
práctica

con

lineamientos

técnicos

para

la

digitalización

documental?
Tabla 23 Implementación de una guía práctica
Ítem

10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

11

73%

De acuerdo

4

27%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta al personal el Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Gráfico 20 implementación de una guía práctica
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Fuente: Encuesta al personal del Ministerio del Trabajo
Elaborado por: Lilibeth Montecé Ruíz y Glenda Sánchez Monserrate.

Análisis: según el 100% de los encuestados consideran estar totalmente
de acuerdo y de acuerdo con la implementación de una guía práctica con
lineamientos técnicos para la digitalización documental, se recalca de esta
manera que es de suma importancia el establecimiento de esta guía, que
permita agilizar la administración de archivos.
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Entrevista

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al jefe
departamental de Secretaria General del Ministerio de Trabajo

Entrevistadores: Montecè Ruiz Lilibeth y Sánchez Monserrate Glenda
Lugar: Ministerio del trabajo
Entrevistado: Econ. Pedro Riera Velasco
Cargo: Experto en Secretaria General
Objetivo: Diseñar una Guía práctica de nuevos procesos archivísticos para
la digitalización documental
1. ¿Qué opinión le merece a la actualidad los avances en la gestión
archivística?
Todos los días nos encontramos con nuevas tecnologías que son
importantes para el avance, no solo de la gestión archivística, sino de todo
el proceso que está detrás del manejo del archivo. Sin duda alguna estos
avances aportan positivamente para que los procesos mejoren y en nuestro
caso como el sector público para que el usuario se atendido con más
prontitud.

2. ¿Por qué es importante una capacitación continua sobre los nuevos
procesos estructurales organizativos de los documentos?
Bueno sin duda alguna la capacitación continua es importante porque se
puede contar con las herramientas, pero si no se sabe utilizar
adecuadamente, los encargados del archivo no podrían ejecutar estos
procesos con rapidez y agilidad.
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3. ¿Por qué se considera que la digitalización de los documentos
mejora los procesos de la Gestión Archivística?
En nuestros procesos es indispensable la digitalización, porque si bien los
archivos se tienen en físico, es importante tenerlos en digital para que la
atención de los usuarios sea más eficiente y estos documentos
digitalizados puedan perduran más en el tiempo, mientras que el
documento físico pueda sufrir daño o pérdida.
4. ¿Por qué es necesario la implementación de las nuevas
tecnologías en los sistemas de gestión archivística?
Es de suma importancia porque los procesos se mejorarían a beneficio de
los usuarios, tanto externos como internos, y con la mejora de procesos
también contribuiría a tener más organizados nuestros archivos.
5. ¿Con qué otros recursos le gustarían contar para mejorar los
procesos organizativos del fondo documental?
Lo principal para arreglar los documentos es contar con las herramientas
adecuadas y el personal adecuado, que tengan conocimiento previo de la
carrera de Bibliotecología y Archivología, puesto estos pondrían en
conocimiento todo lo aprendido en su carrera en el archivo y esto mejoraría
a poseer un archivo más ordenado.
6. ¿Cómo les ayudaría una guía práctica para mejorar los procesos de
almacenamiento y recuperación de la información?
Sin duda poseer una guía es indispensable porque si bien, una persona
encargada del archivo puede estar un tiempo no se puede determinar, pero
si al contar con una guía esta se podría trasmitir de funcionario a funcionario
y tener unos pasos a seguir para llevar un correcto orden, almacenamiento
y todo lo que corresponde al archivo.
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Análisis de la entrevista

Conforme a lo manifestado por el Experto en Secretaria General del
Ministerio del trabajo, menciona que los procesos de digitalización son
indispensables ya que cuentan con los archivos en físico, pero sin duda
alguna tenerlos digitalizados es primordial ya que estos perduran más y su
acceso es más factible.

En el día a día cada empresa cuenta con su área de archivo para
preservar sus documentos, por tal motivo es indispensable tener una guía
para el uso adecuado de los mismos, pero suele pasar que no están al tanto
de la gestión archivística y al momento de archivar encuentran
complicaciones por no contar con las herramientas precisas para su
trabajo.

Es importante indicar que para llevar un orden de los archivos tanto
físico como digitales, el personal debe ser capacitado para mejorar su
conducta, destrezas y cualidades. Al instruir a sus trabajadores tendrán
ventajoso rendimiento, sin embargo, deben facilitarles material para así
poder guiarse si en algún momento tienen alguna duda de lo que están
realizando.
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Conclusiones

1. El avance tecnológico, no solo involucra a la gestión archivista, sino
a varios procesos administrativos que, al verse beneficiados,
representan una mayor rapidez en la atención al cliente, sobre todo
en instituciones de carácter público.

2. La capacitación continua resulta de suma importancia, ya que de
esta forma el personal administrativo estará constantemente
informándose sobre la aparición de nuevas tecnologías y del
correcto manejo de las mismas.

3. La digitalización no solo permite una mejora en la rapidez con la que
se obtiene la información almacenada en los documentos, también
permite que su almacenamiento sea de mucho más tiempo, ya que,
al ser digitales, esta menos expuesto a factores físicos que
comprometan la integridad del mismo.

4. La integración de nuevas tecnologías a la gestión archivista nos
brinda, mayor rapidez y agilización en los procesos internos o
externos de la organización, y por ende una mejora en el servicio
hacia los usuarios.
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5. Al igual que contar con las herramientas correctas, es importante
contar con personal capacitado que tenga conocimiento previo de la
carrera de Bibliotecología y Archivología, ya que podrían brindar
asesoramiento a los trabajadores de la empresa.

6. La implementación de una guía supone pautas previamente
establecidas, que los trabajadores encargados de la gestión
administrativa pueden incorporar a sus actividades, de esta manera
existiría unificación sobre el proceso que se llevara a cabo, para el
manejo documental.

Recomendaciones

1. Se debería impartir capacitaciones sobre el manejo de las nuevas
tecnologías, en las instituciones públicas, para que el uso de las
mismas sea mucho más eficiente.

2. Las capacitaciones que se den en las organizaciones, deben ser
impartidas de manera continua, con la finalidad que el personal este
siempre en constante actualización.

3. Es recomendable que todos los archivos físicos que posea la
empresa, sean digitalizados, de esta manera se contara con un
respaldo, en caso de que esta sufra algún daño.
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4. Las gestiones archivistas dentro de una institución deberían
manejarse siempre de manera digital, para de esta manera poder
agilizar los procesos que se lleven a cabo.

5. Las organizaciones, deberían contar con personal capacitado en
bibliotecología y archivología, y que puedan brindar asesoramiento
al personal administrativo.

6. Se debe implementar una guía, con pautas que indiquen como se
deben llevar a cabo los procesos archivistas.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1 Título de la propuesta

Guía práctica para la digitalización documental.

4.2 Justificación

El presente trabajo investigativo de gestión archivística y los
nuevos procesos estructurales servirán como instrumento para mejorar la
calidad de la conservación de los archivos para que se pueda llevar una
mejor organización.

De acuerdo a las necesidades del lugar se diseñó una guía práctica
para la digitalización, se procura ser de ayuda para el personal del
departamento de Secretaria General, dentro de Ministerio de Trabajo Zona
8, Distrito 0903 – Parroquia Tarqui 2 de la ciudad de Guayaquil, Cantón
Guayaquil.

La investigación realizada, facilitará la búsqueda de información
para la persona encargada del archivo, será parte de sus herramientas para
así obtener más conocimiento y satisfacer las necesidades de consulta
solicitada por los diferentes usuarios.
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4.3 Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta

Diseño de una guía con orientación en gestión archivística y los
nuevos métodos estructurales mejorando la calidad y el desempeño
institucional para la digitalización documental.

Objetivos Específicos de la propuesta


Realizar una guía de fácil comprensión para el personal de la
institución.



Localizar y consultar de manera rápida y eficaz cualquier
documento solicitado por los usuarios y personal de la institución.



Difundir la guía práctica como material elemental para la debida
digitalización de los documentos

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta

Aspecto Psicológico

En el trabajo de investigación de (Franco Castro & Palacios
Zambrano, 2017) destaca: La psicología es la ciencia que estudia el
comportamiento humano dentro de la sociedad y es el medio por el cual se
consideran los aspectos psicológicos que se destacan en el objeto de
estudio. (p.119)
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Aspecto Sociológico

La sociología estudia a la sociedad y al ser humano internamente
de la sociedad, por ello es necesario instituir el aspecto sociológico en el
objeto de estudio.

En la investigación realizada de (Franco Castro & Palacios
Zambrano, 2017) nos dice “Una información difundida en forma alígera,
real y acertada provoca cambios en la sociedad, es así que la organización
del fondo documental radica en el grado de afectación o incidencia que
circula o rodea al objeto de estudio. (pág. 120)

Aspecto Legal

Constitución Política de la República del Ecuador.
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 no existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.
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DEFENSORÍA PÚBLICA (2014)
CAPITULO IX

Clasificación, valoración, eliminación y digitalización de documentos

Artículo

66.-

Digitalización

de

los

documentos.

-

La

digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permite,
mediante la aplicación de técnicas foto eléctrica o de escáner, convertir la
imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital,
convirtiendo una imagen (fotografía, dibujo o texto) a un formato que
permita almacenarla en el ordenador, facilitando su accesibilidad.

A este proceso será sometido la documentación que reposa en el
archivo

general

de

la

Defensoría

Pública,

previa

selección

y

dimensionamiento de los documentos a ser digitalizados, los cuales una
vez convertidos a formato digital serán cargados a la base del Sistema de
Gestión de Archivos; buscando los siguientes objetivos:

a) El acceso a largo plazo de la información digitalizada.
b) La calidad de las imágenes digitalizadas.
c) La seguridad y la confidencialidad de la información.
d) La conservación de la información.
e) Contar con los respaldos de la información almacenada en archivos
digitalizados
f) Brindar un servicio de consulta eficiente y eficaz.
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4.5 Factibilidad de su aplicación

Factibilidad Técnica

Para la ejecución de la propuesta se cuenta con los equipos y
materiales necesarios para la ejecución de la misma.

Factibilidad Financiera

Para llevar a cabo la propuesta no se realizó ningún gasto
económico, puesto que en el departamento de Secretaría de la institución
cuenta con materiales para su ejecución.

Factibilidad Humana

La guía práctica para la digitalización documental es elaborada por
las autoras en la cual se aplicará todos los conocimientos obtenidos durante
los años de estudios esta será dirigida principalmente al personal
encargado del Departamento de Secretaria General.


Director



Jefes departamentales



Personal de la institución
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4.6 Descripción de la Propuesta

La propuesta trata de una guía práctica con enfoque a la
digitalización de documentos dirigida al personal administrativo de los
diferentes departamentos, que de una u otra manera que ven inmiscuido
en la organización y recuperación de la información del Ministerio de
Trabajo, por ende, la guía detalla paso a paso de cómo debe llevarse a
cabo el proceso de la Digitalización dentro de la gestión archivística. Intenta
así mismo ser un recurso esencial, de uso fácil, a fin de adaptarse a las
necesidades presentadas por la institución.

La presenta guía refleja los siguientes contenidos:
 Glosario de términos y definiciones archivísticas
 Conceptos básicos en archivo: Documento, etapas del mismo,
clasificación, gestión archivística, clases de archivos, organización
archivística entre otros.
 Proceso de digitalización, concepto, importancia, sus etapas
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Objetivos



Realizar una guía de fácil comprensión para el personal de la
institución.



Localizar y consultar de manera rápida y eficaz cualquier documento
solicitado por los usuarios y personal de la institución.



Difundir la guía práctica como material elemental para la debida
digitalización de los documentos

Alcance

Dirigidos al personal de los diferentes departamentos del Ministerio de
Trabajo responsables de la documentación del Archivo.

Resumen

La presente guía es un documento que resuelve un problema
específico será de fácil comprensión para los trabajadores, en la cual
podrán consultar y localizar de forma eficaz los documentos que son
solicitados por el personal y usuarios. El impacto de la digitalización en
todos los aspectos de nuestra sociedad es algo innegable. Aunque el
concepto de digitalización no es algo nuevo, la economía digital está
entrando a una nueva era. Las herramientas digitales están invadiendo el
medio, provocando cambios significativos en la manera en que trabajamos.
El principal propósito de este documento es proporcionar una solución
rápida, eficaz y cómoda para problemas particulares.
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Introducción

La presente guía práctica es un instructivo que facilitará los
recursos necesarios para el personal del área de archivo, esta contará con
información de suma importancia en la cual encontraremos glosario y los
recursos necesarios para el respectivo uso de los archivos y su
correspondiente digitalización.

Por consiguiente, el objetivo principal de la guía es conseguir que el
personal del área de archivo esté al tanto del manejo adecuado de sus
documentos, de esta manera los archivos podrán ser digitalizados de forma
correcta y así llevaran un orden tanto físico como digital en su área.
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GLOSARIO

A
Archivista: Archivero. Persona que después de efectuar los
estudios teórico-prácticos sobre el manejo, cuidado y ordenamiento
de archivos y documentos ha recibido el correspondiente título
profesional.

Archivística: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y
prácticos de los archivos y el tratamiento archivístico de sus fondos.

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona
o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión,
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
información a la persona o institución que los produce y a los
ciudadanos, o como fuentes de la historia.

Archivología: Ciencia que trata del régimen de los archivos. Auxiliar
o funcional de la Administración, que se refiere a la creación, historia,
organización u funciones de los archivos y sus fundamentos legales
o jurídicos.
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Archivos privados: Conjunto de documentos producidos o
recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en
desarrollo de sus funciones o actividades.

Archivos públicos: archivo que custodia y sirve los documentos
generados por las entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias y que tiene a su cargo la gestión documental.

C
Carpeta: Hoja de cartulina o cartón ligero, plegable, que sirve para
conservar

los

documentos

que

forman

un

expediente

convenientemente ordenados.

Catalogo: Instrumento de consulta que describe los documentos
seleccionados de uno o varios fondos, tomando en cuenta un criterio
determinado.

Codificación: Consiste en aplicar el código de clasificación a
documentos y expedientes.

Copia: Reproducción exacta de un documento.
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D
Depósito: Lugar en los archivos donde se instalan los documentos
semiactivos e inactivos, en las condiciones idóneas para su
conservación y recuperación.

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información
que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel,
video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo
puede leerse o interpretarse por computador.

Digitar: Acción de introducir datos en un computador por medio de
un teclado. Diplomática documental: Disciplina que estudia las
características internas y externas de los documentos.

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o
el medio utilizado.

Documento administrativo: Soporte de información generado en
el ejercicio de unas funciones.

Documento de archivo: Registro de información producida o
recibida por una entidad pública o privada en razón de sus
actividades o funciones.
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E
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto
de documentos generados orgánica y funcionalmente por una
instancia productora en la resolución de un mismo asunto.

Expediente informativo: Conjunto ordenado de documentos sobre
un mismo asunto, no sujetos a procedimiento administrativo y cuya
función es informativa.

F
Foliación: Operación, incluida en el procedimiento de ordenación,
que consiste en numerar correlativamente todas las hojas de cada
unidad documental.

Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que
corresponden dos páginas.

G
Guía:

Instrumento

que describe

genéricamente fondos

documentales de uno o varios archivos, indicando las características
fundamentales de los mismos. organismos que los originan,
secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la
documentación.
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I
Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos
contenidos en cualquier documento que los sujetos obligados
generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

P
Ppp: unidad de medida para resoluciones en impresión (Pixeles por
pulgada)

S
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de
estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano
o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones
específicas.

U
Unidad de instalación: Envase contenedor de documentos: caja,
carpeta, libro, etc.

V
Valoración: Proceso de la gestión documental que consiste en
analizar y determinar los valores (administrativo, jurídico, fiscal) de
los documentos, fijando los plazos de transferencia

9

GUÍA
PRÁCTICA PARA LA DIGITALIZACIÓN
DOCUMENTAL

Imagen N° archivos en estantería

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/uploads/2016/10/31/58180f14aa2e1.jpg

La archivística es una ciencia de la información ya que estudia los
procedimientos que se emplean en la conservación de documentos estos
se administran, clasifican y ordenan. Sus medios de descripción son:
archivos, fondos y serie.

Guía como herramienta de trabajo
La elaboración e implementación de una guía explica e indica
colectivamente los detalles de un conjunto de documentos de cualquier
formato, señalando las características esenciales de los mismos que los
forman. Por otra parte, recolecta la información del archivo y los servicios
que brinda al usuario.
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Este instrumento será específico y claro para las empresas tanto públicas
como privadas, les ayudará a dirigir la labor a los profesionales del área de
archivo y por consiguiente será de gran utilidad para llevar un orden
correcto en su digitalización.
Documento
Imagen N° documento

Fuente:https://image.freepik.com/vector-gratis/ilustracion-carpeta-documento_53876-28502.jpg

(Valiente, 2010) Un documento es toda aquella información
contenida y registrada sobre cualquier soporte material y que es producido,
recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o personas,
durante el desarrollo de sus actividades. (pág. 1)

De acuerdo a (León Castellanos, 2006) Los documentos,
inevitablemente, envejecen y se deterioran. El tiempo transcurrido entre la
generación del documento y su completa destrucción depende, en buena
medida, de la efectividad de las acciones de prevención acometidas en las
instituciones de información. (pág. 10)

Los documentos de archivo son únicos por lo cual se los conserva
ya que son patrimonio documental.
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(Técnico Administrativo Centro de Documentación Ambiental, 2014)
Organización de los documentos
Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y
descripción de los documentos de una institución, como parte integral de
los procesos archivísticos.

Clasificación documental: proceso archivístico mediante el cual se
identifican y establecen las series que componen cada agrupación
documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo con la
estructura orgánico-fundamental de la entidad.
Ordenación documental: ubicación física de los documentos
dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado.
(pág. 42)

Apertura e identificación de expedientes: esta tarea es
desarrollada bien sea antes de la ordenación o posterior a ella, lo
más indicado es hacerla de manera posterior, para garantizar el uso
racional de carpetas y rótulos.

Foliación: esta tarea consiste en marcar cada folio (hoja) de un
expediente asignado un numero en orden ascendente, en donde 1
será asignado al documento más antiguo dentro del expediente y así
sucesivamente.

Descripción documental: es el proceso de análisis de los
documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su
identificación, localización y recuperación, para la gestión o la
investigación. (pág. 44)
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Al organizar nuestro archivo, la búsqueda será mucho más eficaz ya que la
información estará clasificada, ordenada.

Organización por series documentales
Los archivos de oficina se deben organizar por series, no por materias.
La serie documental se forma a partir del conjunto ordenado de los
expedientes producidos por la oficina en el desarrollo de una misma
función, y cuya actuación administrativa se plasma en un mismo tipo
documental (el expediente). (pág. 10)

Métodos de ordenación

Ordenación cronológica: la ordenación cronológica se centra en la
clasificación de los documentos por sucesión de tiempo, utilizando
las fechas ubicándolos dentro de días meses y años.

Ordenación alfabética: en la ordenación alfabética de los
documentos, cada letra del abecedario es usada para darle
determinado orden a cada archivo, esto normalmente se realiza con
información tanto de individuos como instituciones.

Ordenación numérica: los documentos se establecen siguiendo el
número de búsqueda que se da en el departamento productor para
controlarlos.

Ordenación por conceptos: los escritos se dirigen siguiendo un
índice previamente confeccionado. Este sistema es válido para la
correspondencia donde se ordenan los documentos.
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Tipos de clasificación:
Imagen N° Clasificación

Fuente:https://i.calameoassets.com/1705221928263c01c126aa03d05f4a9ee984ad8ce359/large.jpg

Clasificación funcional: se tienen en cuenta las funciones de la
entidad que genera los documentos. Los documentos se agrupan
según la función del que son reflejo o bien según las actividades de
las que son resultado.

Clasificación orgánica: la entidad necesita de una estructura
organizativa que le permita su funcionamiento. Los documentos se
agrupan siguiendo las distintas estructuras administrativas de la
institución de la que emanan.

Clasificación por materias: este elemento no deriva directamente
de la entidad sino de la percepción que se tenga de la misma o de
sus actividades. Los documentos se agrupan tras analizar el
contenido de los mismos para después establecer grupos según los
asuntos de los que traten. (pág. 1)
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Eliminación de documentos
Imagen N° Eliminación de documentos

Fuente:http://www.administracionpublicaycontrol.com.pe/wpcontent/uploads/2018/02/n10.jpg

Los expedientes conservados en los archivos de gestión pueden contener
gran número de documentos. Por tanto, la primera acción a realizar en un
archivo es diferenciar los documentos de archivo de la documentación de
apoyo informativo. (pág. 9)
Los documentos que se pueden eliminar son los siguientes:
Las copias y duplicados de documentos originales que estén
perfectamente localizados en la propia unidad o en otras. En caso
de duda sobre la localización del documento original no se
eliminarán copias.

Las notas de régimen interior cuando no formen parte de un trámite
administrativo

ni

contengan

información

relativa

a

algún

procedimiento.

Los correos electrónicos que contengan una información no incluida
en algún procedimiento administrativo, o sean equivalentes a una
comunicación telefónica. Sin embargo, se conservarán los
documentos adjuntos a e-mal, siempre que hagan referencia a un
procedimiento. (pág. 9)
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Los borradores de documentos. Se conservará el documento
definitivo.

(Guerrero Logroño, 2013)
Los archivos están formados por los documentos
que se generan tanto en la vida pública como en la
privada de las instituciones y de los individuos. En
cualquier organización o empresa se están
produciendo constantemente documentos con cada
una de las actividades que se realizan, que deben ser
clasificados y ordenados para que puedan ser
fácilmente localizados cuando se necesiten. Por
todo ello, es imprescindible crea reglas y normas en
la gestión de la documentación, donde se apliquen
criterios de calidad y eficacia para que las personas
autorizadas tengan un rápido acceso a los
documentos. (pág. 12)

(Soares de Mello e Silva, 2017) Menciona que los archivos
cumplen una triple función social: como fuente de información para el
desarrollo científico, la salvaguarda de derechos de los ciudadanos y el
Estado, y la memoria institucional. (pág. 13)

Clases de archivos
Por su ubicación: centralizado, descentralizado o mixto.

Por su contenido: público o privado.

Por su frecuencia de utilización: activo, semiactivo o definitivo.

Por el tipo de soporto utilizado: papel y electrónico
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Función del archivo
La información debe ser almacenada

Recuperar de inmediato los documentos que se encuentren
almacenados
De las funciones ya mencionadas la que más sobresale es la recuperación
inmediata de los documentos, ya que esta notifica la actividad archivística.

Digitalización de documentos
La digitalización de documentos consiste en un proceso tecnológico que
posibilita la conversión de una imagen implícita en formato de papel en una
imagen digital, mediante técnicas de escaneo o foto electrónicas. Dicho
proceso independientemente de dónde y cómo se realice cuenta con varias
etapas para su desarrollo. (pág. 111)

Ventajas de los documentos digitales:

Se evita el desgaste o rotura de documentos originales
No hay riesgo de robo o destrucción de papeles

Los documentos originales no circulan ni interna ni externamente
Los documentos pueden consultarse simultáneamente
Se evita el costo y el tiempo de traslado de documentación
No ocupan lugar en los escritorios
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Las imágenes pueden imprimirse con calidad similar a una fotocopia
Ofician una copia de seguridad de documentos (pág. 55)

Importancia de la Digitalización


Incrementar y facilitar el acceso a la información: cuando existe una
demanda de usuarios y la institución desea mejorar el acceso a la
información requerida.



Mejorar los servicios para un grupo creciente de usuarios proporcionando
un acceso de mayor calidad a los recursos de la institución con posibilidad
de ver el mismo documento por más de un usuario.



Reducir la manipulación y el uso de materiales originales frágiles o
utilizados intensivamente y crear una “copia de seguridad” para el material
deteriorado como libros o documentos quebradizos.



Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos, compartiendo intereses
comunes con otras instituciones para crear colecciones virtuales e
incrementarlas.
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Etapas para la Digitalización

Fuente:https://sites.google.com/site/digitalizaciondedocumentosj/_/rsrc/1464504192449/flujo-de-digitalizacion/Captura.PNG

1º Preparación física de los documentos
Previo a la digitalización se debe tener en cuenta la preparación física de
la documentación con el fin de garantizar el acceso pertinente a la
información requerida, la cual ayudara tanto en la toma de decisiones y
prevenir el deterioro de la documentación.

Se tomará en cuenta en primer lugar el
documento principal, luego se colocarían los anexos

Retirar las grapas, clips, notas, y todo lo que
impida la lectura del documento, teniendo en cuenta
que estos no perjudiquen la integridad del mismo.
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Separar los documentos que se encuentren con páginas unidas y
alinear los documentos antes de digitalizar

Realizar

la

debida

foliación

considerando

las

siguientes

observaciones:
 La foliación se dará en la esquina superior
derecha del anverso del documento
 No

se

podrá

realizar

combinaciones

alfanuméricas, ya que solo es numérico, ni
tampoco colocar en letras la cantidad del
número
 No se puede repetir números, y tampoco se foliará hojas en blanco

2º Digitalización y Captura

En esta fase se obtiene la imagen digital del documento original del soporte
papel y puede ser escaneado por medios electrónicos mediante un proceso
automático
Escenarios de captura

Tomado de (Regla Técnica Nacional , 2019)
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La digitalización deberá realizarse preferentemente en blanco y
negro, en el caso que la imagen del documento original no fuera
legible.

La resolución deberá estar configurada en 300 ppp/dpi (puntos por
pulgada / dot per inch)

Si la calidad de visualización del documento resultante lo permite,
podrá utilizarse una resolución menor; 200 o 150 ppp, permitiendo
un menor tamaño del mismo.

Formatos más comunes JPG, TIFF Y PDF
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Elección del escáner
Existen diversos tipos de escáner adaptables a nuestra necesidad a la hora
de la digitalización, a continuación, mencionamos los aspectos a considerar
a la hora de seleccionar un equipo idóneo para la digitalización documental.



Volumen de los documentos: Si hay muchos documentos de una sola
página o si en los documentos de varias páginas estás están sueltas, se
recomienda un escáner alimentador automático de papel.

Estados de los documentos: Para los documentos que presenten
características de deterioro es decir que se encuentren rotos, sean
antiguos o que su papel sea diferente al que se acepta en los
alimentadores de escáner, se recomienda utilizar un escáner de
cristal plano.
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Digitalización simplex o dúplex: un escáner Dúplex escaneara el
documento de ambas caras al mismo tiempo, mientras que en el
simplex; si el documento tiene impresiones en ambos lados se
procederá a escanear el primer lado luego se volteara el segundo
lado de la hoja del documento.

Calidad de las imágenes para su posterior reimpresión: los
escáneres suelen tener diferentes valores de resolución, brillo,
contraste, los cuales deben ser configuraos al momento de su
digitalización.

Escáner de plano: el documento debe ser
colocado en el cristal luego se cubrimos la
tapa, el dispositivo de digitalización se
mueve por debajo del cristal iluminando el
original para digitalizar. Debemos tener en
cuenta que no se filtre la luz por los lados
ya que esta turbaría la calidad de la
digitalización
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Escáner plano con alimentador automáticos: tiene similitud al escáner
plano con la diferencia que este contiene un alimentador automático de
papel, su ventaja es que no hace falta levantar la tapa para poner cada
documento, ya que estos son cargados automáticamente de la bandeja.

Escáner de rodillo: Los originales son introducidos por un elemento
transportador constante a la fuente de luz (sensores ópticos de escáner),
las hojas recorren mecanismo de lector en U, pero a momento de
recogerlos será en el mismo orden en el que fueron ingresados.

Se pueden escanear documentos con muchas hojas, en un tiempo muy
rápido, y una de sus desventajas es que permite que el grosor de os
documentos se extienda del 150g/m2.
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Dependiendo del tipo de escáner que se haga uso debemos tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Imagen N°

Fuente: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-GD-06-Guia-digitalizaci%C3%B3n-documentos.pdf

3º Descripción e Indexación
En esta fase resalta la extracción de la información relevante contenida en
el documento, con el fin de facilitar su tratamiento posterior
Reconocimiento de datos

Fuente:https://eltraductivo.weebly.com/uploads/5/7/8/8/57881497/7016535_orig.jpg

Se tomará en cuenta la seleccionar el tipo de reconocimiento que va a
levarse a cabo, para lo cual existen dos tipos:
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Reconocimiento manual: es uno de los más sencillos, una vez que los
documentos estén digitalizados se teclean los datos significativos que
identifican al documento en la aplicación de gestión correspondiente

Reconocimiento automático: se hará uso de técnicas para la extracción
de caracteres automáticamente de datos significativos del documento,
entre estas técnicas podemos mencionar.

Utilización de OCR: Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) captura
los datos que contiene el documento, los almacena en un archivo o base
de datos, con un formato que reconoce los datos y los recupera fácilmente
Imagen N°

Fuente:https://gestiondocumentos.files.wordpress.com/2009/12/ocr.jpg?w=266&h=30

Descripción de los documentos digitalizados
Para describir los documentos digitalizados son necesarios los metadatos
que son datos que facilitan la gestión y el uso de otros datos, pueden incluir
distintos tipos de información, entre ellas podemos mencionar:
Metadatos descriptivos: para la descripción y identificación de los
recursos electrónicos
Metadatos estructurales: para la navegación y la presentación
Metadatos administrativos: para la gestión y el proceso.
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La (Regla Técnica Nacional ) nos dice “La entidad pública determinara los
metadatos básicos para la recuperación de documentos, considerando
como mínimo los siguientes:
Tabla N° 1 Metadatos

Elemento
Título del

Información del elemento
Es el nombre con el cual se identifica el

documento

documento

Número de

La codificación del documento debe contar en

registro de

este campo, cuya integración le permitan otorgar

documento

identidad plena a cada unidad documental

Fecha de
documento
Descripción del
documento
Tipo de

Con la determinación y estructura de
estandarización de año, mes, día. (aaaa-mm-dd)
Especifica un pequeño resumen del documento,
colocando en este texto las palabras claves para
la localización
Describe la tipología del documento, como por

documento

ejemplo oficio. memorando, acuerdo, informe, etc

Carácter del

Especifica si la documentación es de carácter

documento

confidencial y/o reservado

Versión del

Permite identificar si el documento tiene versión

documento

preliminar o definitiva

Numero de fojas

Permite conocer el número de hojas que
conforman el documento electrónico

Fuente: https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf
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Los

documentos

digitalizados

podrían

agruparse

o

mantenerse

independientes teniendo en cuenta su clasificación siendo estas sus series
y subseries.
Ejemplo:
Imagen N°

Fuente:https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA NACIONAL.pdf

4° Carga de datos en el Archivo
Sistemas de almacenamiento
Dispuesto ya todos los metadatos necesarios para cargar el documento y
el fichero que contiene la imagen digital del mismo, se procede a cargar
toda esa información al archivo digital.

La implementación de un sistema de almacenamiento para gestionar los
documentos digitalizados debe permitir la gestión de las relaciones entre
ficheros, su seguimiento, el control de las versiones y de la disponibilidad
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La selección de un sistema adecuado requiere cierta investigación de los
productos de software comercial por razones presupuestarias. La
evaluación del software puede ser llevada a cabo eficazmente por un
consultor especializado, que trabaje en colaboración con el personal para
identificar las necesidades de la institución.
Imagen N°

Fuente.https://rpb-law.com/wp-content/uploads/2018/05/AdobeStock_70067655-1.jpeg

Sistema de almacenamiento DAS (Direct Attached Storage)
Un sistema de almacenamiento de conexión directa o DAS es la forma
básica de almacenamiento, pues se tiene la unidad de almacenamiento
(disco duro o arreglo de varios de estos) conectada directamente al
servidor.

Este sistema de almacenamiento es útil para entidades u organizaciones
pequeñas que cuenten con una red conectada a un servidor o una cantidad
reducida de estos

Sistema de almacenamiento NAS (Network Attached
Storage)
Es un sistema de almacenamiento (disco duro o arreglo de varios de estos)
conectado directamente a la red de datos de la entidad.
En este caso, se le asigna una dirección IP al sistema de almacenamiento,
para que los demás dispositivos lo identifiquen y puedan interactuar con él.
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Debemos tomar en cuenta:

 Todas las copias de información deben ser almacenadas en una
área adecuada y control de acceso
 El área de tecnologías y sistemas de información debe mantener un
inventario actualizado de las copias de respaldo de la información.
 Las copias de respaldo se guardarán únicamente con el objetivo de
restaurar el sistema luego de un virus informático, defectos en los
discos de almacenamiento, problema de los servidores o
computadores

Almacenamiento en la nube

Fuente:https://i2.wp.com/portalgeek.co/wp-content/uploads/2019/07/servicios-almacenamiento-en-la-nube.jpg?resize=715%2C400&ssl=1

Es un servicio de almacenamiento, custodia y administración de bases de
datos y documentos de manera virtual, es decir, de documentos ya
digitalizados. Dicho servicio funciona por medio de redes de computadoras
que permiten el alojamiento de la información y garantiza el acceso seguro
de la misma.
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El almacenamiento en la nube es un servicio o plataforma en la que dichos
documentos digitalizados pueden ser almacenados, liberando así, espacio
en los computadores de la empresa u organización

Consulta de la información
El proceso de búsqueda consiste en la identificación de documentos de
archivo o expedientes por medio de unos parámetros definidos con objeto
de localizar y recuperar los documentos de archivo, los expedientes y/o sus
metadatos, así como acceder a ellos

Fuente:https://www.industrialnewsbc.com/wpcontent/uploads/2018/11/Almacenamiento_Nube.jpg
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RESUMEN
La gestión archivista es un proceso, que ha existido durante mucho tiempo, y al igual que con muchos ámbitos administrativos ha ido
evolucionando, y han surgido nuevas tecnologías, que permiten que este sea muy eficiente, este proyecto tiene como objetivo, precisamente
regular este proceso con la finalidad de transferir y recuperar la información en formatos digitales, de acuerdo a las normativas y técnicas a partir
del estudio bibliográfico, estadístico y de campo con enfoque al diseño de una guía estructural, la población que se utilizó para llevar a cabo esta
investigación, fue el personal del Ministerio de Trabajo, la información se recolecto por medio de encuestas, y mediante una entrevista aplicada
al Experto en Secretaria General, gran porcentaje de los encuestados recalca la importancia del manejo digital de la gestión archivista, también
consideran significativa la implementación de una guía práctica, que permita llevar el proceso de manera ordenada y sistemática.

ABSTRACT
Archival management is a process, which has existed for a long time, and as with many administrative controls has evolved, and new
technologies have emerged, which allows it to be very efficient, this project aims, exactly this process with The purpose of changing and
retrieving information in digital formats, according to regulations and techniques from the bibliographic, statistical and field study with a focus
on the design of a structural guide, the population that adapts to carry out this research, It was the staff of the Ministry of Labor, the
information is collected through surveys, and through an interview with the Expert in the General Secretariat, a large percentage of
respondents stress the importance of digital management of archival management, also refers to the importance of the survey of a practical
guide, which allows to carry out the process in an orderly and systematic way Ethics
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