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RESUMEN 

 
Los archivos son indispensables para la sociedad y las instituciones 
independientemente sean públicas o privadas. Las competencias 
profesionales del archivista han evolucionado constantemente, para dar 
un mejor servicio, manejo y cuidado a la documentación, esto se realiza 
con los procesos organizacionales. Implementando un manual técnico con 
todos los procesos paso a paso, se espera obtener como resultado un 
flujo documental sin que los documentos solicitados se extravíen o 
maltraten, teniendo como producto la satisfacción por parte de los 
usuarios, quienes manejen y soliciten la documentación que se encuentra 
en el Ministerio de Trabajo, donde se obtuvo respuestas positivas en las 
encuestas y entrevista realizada al encargado del área de archivo de 
gestión, usuarios internos y externos. En conclusión, es imprescindible 
contar con profesionales del área de archivo, con los conocimientos para 
emplear en el día a día a todos los documentos según las normas 
establecidas y necesidades de la institución. 
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ABSTRACT 

 
Archives are indispensable for society and institutions regardless of 
whether they are public or private. The professional competences of the 
archivist have evolved constantly, to give a better service, handling and 
care to the documentation, this is done with the organizational processes. 
Implementing a technical manual with all the processes step by step, it is 
expected to obtain as a result a documentary flow without the requested 
documents being lost or mistreated, having as a result the satisfaction of 
the users, who manage and request the documentation found in the 
Ministry of Labor, where positive responses were obtained in the surveys 
and interview with the person in charge of the management file area, 
internal and external users. In conclusion, it is essential to have 
professionals in the archiving area, with the knowledge to use all 
documents on a daily basis according to the established norms and needs 
of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI los archivos han registrado un tráfico creciente de 

información a nivel mundial, debido a este incremento se requieren más 

profesionales en la especialidad de la archivística para poder solucionar la 

obstrucción de la información dada por las crecientes sociedades. En 

base a esta noción los profesionales archivísticos tienen que reconsiderar 

el perfil del archivista y sus competencias como fundamento principal para 

poder realizar los procesos organizacionales de los archivos. 

 

Los archivos deben tener un profesional archivista no tan solo para 

resguardar la información que estén dentro de cada documento, sino 

también dar el proceso organizacional a los mismos aplicando las 

normativas de cada nación en base a las necesidades de las instituciones 

y luego poder resguardarla ya teniendo adapta las normativas que 

requieran y sea solicitada por dicha organización que la posee dentro de 

su repertorio. 

 

El proceso organizacional en Ecuador específicamente en e 

Ministerio de Trabajo de Guayaquil se puede observar la carencia de 

profesionales archivistas, para proporcionar los debidos procesos 

organizacionales del archivo de dicha entidad pública en base a las 

normativas indicadas por los sistemas de gestión documental y adaptadas 

según las necesidades, en base a los conocimientos y competencias que 

solo el especializado en la rama posee para otorgar una estructura 

técnica a los documentos.  

 

La situación expuesta origina la pérdida de documentos, 

desorganización de la información, uso inadecuado en la prestación y 

búsqueda de los documentos, por lo que su flujo se ralentiza.  
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El procesamiento implica operaciones técnicas fundamentadas en 

las normativas aplicables a los archivos y con las cuales se optimizan el 

servicio y atención, no tan solo a los documentos sino a los usuarios que 

requieren los mismos. De esta forma las instituciones tienen una función 

organizativa enmarcada en la rapidez y eficacia al momento de recuperar 

y almacenar la información. 

 

Con este antecedente, se propone el diseño de un manual técnico 

que oriente los procesos señalados en procura de un buen sistema 

organizativo de la gestión documental. 

 

El presente proyecto de titulación se estructura en los siguientes 

capítulos para su mayor comprensión. 

  

Capitulo I. Se produce el planteamiento del problema, formulación 

y sistematización del mismo, objetivos generales y específicos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de la 

investigación y Operacionalización de las variables de la investigación. 

 

Capitulo II. Se localiza los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capitulo III. Se realizan los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capitulo IV. Por último, se encuentra el desarrollo de la propuesta 

de la investigación, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de proyecto educativo presentado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Los archivos son indispensables para la sociedad y las instituciones 

independientemente sean públicos o privados, ya que teniendo un 

repertorio con la información que se genere en algún organismo u 

establecimiento tendremos pasado, presente y futuro, para el cual 

podremos dar solución a alguna petición ya sea del usuario o dentro de la 

instauración. 

 

Al tener un archivo con los correctos procesos organizacionales se 

podrá acceder a la información con mayor facilidad y poder resolver algún 

tipo de petición, también nos sirve para poder realizar alguna de toma de 

decisión verificando la información que se encuentra en los documentos 

que reposan en los archivos del ente corporativo. 

 

Pero no todo el mundo presta la importancia que a merita el archivo 

y sus procesos, por este motivo mediante una investigación realizada por 

la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación) 

realizada en latino américa en la ciudad de Bogotá habla sobre el 

aprendizaje armónico de la archivística.  

 

En el trabajo investigativo indicado el aprendizaje no por ser 

armónico refiere a realizar solamente capacitaciones, sino a la profesión 

para poder dar la organización y ser capaz de recuperar la información; 

según sus competencias dadas en el perfil del profesional archivista. 
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Situación Conflicto 

 

Efectuada las prácticas pre-profesionales realizadas en el ministerio 

de trabajo, se detecta que la administración archivística es deficiente, 

siendo que su trabajo y documentación está duplicada y su organización 

no es óptima y por tanto tampoco ahorra espacio.    

 

Esta situación se da sobre todo por la carencia de personal 

especializado que posea las competencias para gestionar de forma eficaz 

toda la información documental para tenerla disponible y localizable en 

cualquier momento, dado que, en muchos casos, el “documento” en sí es 

el activo más importante de una compañía y sobre el que se sustenta la 

mayor parte del trabajo. 

 

Los edificios destinados para la conservación de los documentos en 

cada país deben ser las adecuadas para la preservación de la 

información, esto depende del clima (Temperatura, humedad, etc.) que 

contenga cada ciudad, pero basándose en las normativas expuestas por 

los órganos competentes. Indicando esto deben estar en construcciones 

extensas y apropiadas para el uso exclusivo de archivos, así poder tener 

una fácil accesibilidad y comunicación a ellos. 

 

El trabajo a investigar con el argumento “LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DEL ARCHIVISTA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES. 

MANUAL TÉCNICO PARA EL FLUJO DOCUMENTAL”. Se manifiesta con la 

necesidad que se encuentra el MINISTERIO DEL TRABAJO, zona 8, 

distrito 09D03- parroquia Tarqui 2- de la ciudad de Guayaquil. Las 

capacidades de los especialistas en el área actualmente, tienen 

conocimientos semejantes, más no los inevitables para la gestión 

documental. 
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Causas Del Problema  

 

1. Pérdida de documentos 

2. Desorganización de la información 

3. No hay flujo documental 

4. Espacios no funcionales 

 

Hecho Científico 

 

Carencia de profesionales especializados en archivo lo que 

repercute negativamente en los procesos organizacionales del ministerio 

respectivo, por lo que debe implementarse un manual técnico para el flujo 

documental. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen las competencias profesionales del 

archivista en los procesos organizacionales para una óptima gestión y 

flujo documental en el Ministerio de Trabajo, ubicado en las calles Quito y 

Primero de Mayo de la ciudad de Guayaquil – zona 8 durante el periodo 

2019 – 2020? 

 

1.3. Sistematización 

 

Delimitado: Este proyecto educativo es limitado porque muestra la 

deficiencia del perfil profesional del archivista en el proceso 

organizacional del Ministerio del Trabajo, ubicado en la Zona 8, Distrito 

09D03, Provincia de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 2, 

Periodo 2019 – 2020.  
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Claro: Porque el trabajo investigativo se encuentra con solución a la 

problemática existente que existe dentro del organismo antes mencionado 

y está redactado con mucha precisión para su mejor comprensión. 

 

Evidente: Ya que es indiscutible la falta del perfil profesional 

archivista para dar los procesos organizacionales a los documentos que 

se encuentran dentro de la dependencia Ministerial, en base a las 

competencias del profesional archivístico.  

 

Relevante: Es relevante ya que, dentro de la línea de investigación 

del proyecto, se busca un tratamiento organizacional pertinente para el 

correcto flujo de la documentación. 

 

Original: Por la creación de un manual técnico para el flujo 

documental de la información en fundamento de las competencias y perfil 

del archivista. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

 

Examinar la influencia de las competencias profesionales en la 

gestión documental archivística y sus procesos organizacionales a partir 

de una investigación bibliográfica, estadística y de campo con enfoque al 

diseño de un manual técnico para el flujo documental. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la situación del profesional archivista y sus 

funciones en la institución relacionada al proyecto. 

 

2. Establecer principios y competencias profesionales para la 

gestión óptima en los procesos organizacionales. 

 

3. Seleccionar los fundamentos más importantes para diseñar un 

manual técnico que incida en el flujo documental.  

 

1.5. Justificación e importancia 

 

El implementar un manual técnico para el flujo documental es 

fundamental, para el correcto proceso organizacional basándose en el 

perfil del archivista, competencias del mismo para así poder ubicar y 

recuperar los documentos que contienen la información requerida.  

 

En el manual sugerido tiene la determinación de poseer y poder 

aplicar los procesos técnicos establecidos en la archivística dentro del 

ministerio de trabajo, de este modo se podrá dar el flujo documental sin 

que los documentos solicitados se extravíen, también se localizará la 

información con agilidad para poder brindar un servicio con calidad y 

eficiencia. 

 

Esta labor investigativa beneficiara no tan solo al organismo 

indicado, así mismo se brindará un excelente servicio a personas 

externas a la institución, y se optimizarán los tiempos de búsquedas tanto 

del personal administrativo que requiera la documentación como incluso 

ayudara al personal encargado del archivo dentro de la instauración 

anteriormente expuesta.  
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Este compendio de normativas que se pondrá en práctica será de 

gran apoyo para los procesos y técnicas archivísticas requeridas en el 

archivo de secretaria general del Ministerio de Trabajo, de igual manera 

se podrán normalizar todos los métodos por iguales para la correcta 

organización de los documentos en procedencia a lo reglamentario con 

las competencias del profesional del área de archivo.  

 

La utilización de esta herramienta será esencial para el buen y 

correcto uso de la actividad archivística con respecto a sus competencias 

como un buen profesional del área. Tendrán un archivo organizado, 

ordenado y listo para dar el flujo a la documentación mediante las 

peticiones ordenadas. 

 

En conclusión, la actual investigación colaborara a mantener al 

profesional del área de archivo, con los conocimientos protegidos para 

usarlos en el día a día y poder lograr un correcto ordenamiento y 

procedimiento especializado, para brindar una muy correcta atención a 

sus usuarios. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:     Educativo 

 
Área:     Archivo 

 
Aspectos:   Cognitivos 

 
Título:     Las competencias profesionales del archivista en los 

procesos organizacionales 

Propuesta: Manual técnico para el flujo documental 

 
Contexto:     Ministerio del trabajo de Guayaquil 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Las normativas archivísticas son reglamentos y parámetros 

para la buena gestión documental. 

 

1.  El perfil profesional se encarga de asegurar y promover la 

utilización de los documentos que contienen información. 

 

2. La competencia del archivista comprende a los conocimientos, 

capacidades y destrezas del archivo. 

 

3.   El proceso organizacional archivístico es un recurso clave 

para la toma de decisiones y el flujo informativo. 

 

4. Los manuales técnicos archivísticos fomentan e impulsan 

procesamientos organizacionales para los documentos. 

 

5. La gestión documental se encarga de aplicar procesos técnicos 

cumpliendo normativas estandarizadas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

  
Tabla 1: Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESINALES 

DEL 

ARCHIVISTA 

 

COMPETENCIAS LABORALES SON LA 

SUMA DE LOS CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES, ACTITUDES Y 

CAPACIDADES QUE DESARROLLA UN 

INDIVIDUO PARA LOGRAR 

DESEMPEÑARSE DE MANERA 

EFECTIVA EN UN CONTEXTO 

LABORAL.  

(Adriana Maritza Osman Alvarez, 2017) 

TECNICAS 

ARCHIVISTICAS 

 

- RECEPCION DE 

DOCUMENTOS 

- ORGANIZACIÓN 

DE 

DOCUMENTOS 

MODELOS DE 

COMPETENCIAS 

ARCHIVISTA 

- CONSULTA  

- CONSERVACIÓN  

- PRESERVACIÓN 

PROCESOS 

ORGANIZACION

ALES 

 

 

ES EL CONJUNTO DE 

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS QUE 

SON APLICADAS A LOS 

DOCUMENTOS. CUENTA CON 

NORMAS PARA CUMPLIR CON UN 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE 

LOS ARCHIVOS.  

(Ana Lucia Quiroga Aguilar, 2012) 

PROCESO DE 

ENSEÑA 

ORGANIZACIONAL 

SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

VALORACIÓN  

SELECCIÓN 

CLASIFICACIÓN 

 

Tabla 2: Propuesta 

PROPUESTA DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
 DIMENSIONES 

INDICADORES 

MANUAL 

TÉCNICO 

PARA EL 

FLUJO 

DOCUMENTAL 

 

LOS MANUALES CONTIENEN, 

INCLUYEN LOS CONCEPTOS Y 

PROCEDIMIENTOS, TEÓRICOS Y 

TÉCNICOS, RELATIVOS A LA 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, 

DESDE EL MOMENTO EN QUE SE 

GENERA O SE RECIBE EN LAS 

OFICINAS HASTA SU 

TRANSFERENCIA AL ARCHIVO 

GENERAL, UNA VEZ AGOTADO EL 

PERÍODO DE PERMANENCIA EN LOS 

ARCHIVOS DE GESTIÓN. (UAL 

(Universidad De Alemania), 2014) 

 

CON ESTA 

HERRAMIENTA SE 

DA  UNA FUNCION 

CORRECTA DE LOS 

PROCESOS 

ORGANIZATIVOS. 

- PROCESOS  

- GESTIÒN 

EN BASE A LOS 

PROCEDIMIENTOS 

DEL ORDEN YA 

ESTABLECIDO, Y 

CON LAS 

MODIFICACIONES 

DE LAS 

NORMATIVAS EN 

CASO LAS ALLA. 

ADAPTARLAS DE 

ACORDE A LAS 

EXIGENCIA DE LOS 

DOCUMENTOS.  

- TÈCNICAS 

- APLICACIONES 

 

Fuente: https://www.ual.es/application/files/3015/2033/2554/documento14321.pdf 

Elaborado: John Willian Gonzales Gómez, Adrián Arturo Mindiolaza Calderón. 

 

https://www.ual.es/application/files/3015/2033/2554/documento14321.pdf
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Marco Contextual 

 

La institución reconocida como Ministerio de Trabajo que está 

establecida en Primero de Mayo y Avenida Quito, de la Parroquia Tarqui 

2- zona 8, distrito 09 D03 provincia del Guayas, cantón Guayaquil, es un 

organismo de normas legales públicas de trabajo, empleo y del talento 

humano del servicio estatal, que normaliza y controla el cumplimiento a 

los compromisos laborales, mediante ejecución de procesos eficaces, de 

transparencia democrática, enmarcados en modelos de gestión integral, 

para obtener un sistema laboral digno, de calidad y solidario. 

 

La institución consta de varios departamentos como: Coordinación 

General de Asesoría Jurídica, Coordinación General Administrativa 

Financiera, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégico, 

Subsecretaria De Trabajo, Subsecretaria de Empleos y Salario, 

Subsecretaría de Políticas y Normas, etc. El presente trabajo se enfoca 

específicamente en el departamento de la Secretaria General, aquí se 

deposita gran parte de la documentación de nivel institucional y a su vez 

para el servicio público, en esta área se da el tratamiento distinto de cada 

documento para luego ser archivado según correspondan hasta que algún 

usuario o autoridad requiera realizar algún tipo de revisión. 

 

Como puede observarse, se hace referencia a una gestión muy 

importante en el campo archivístico y de este depende su organización. 
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Antecedente de la investigación  

 

La investigación a demostrar por medio de este proyecto se 

desarrolla en toda la extensión en situaciones de competencias labores 

archivística, en las cuales se ha observado en decadencia a lo largo de 

los años. Poniendo en manos ajenas el trabajo riguroso que se realiza 

con cada archivo. 

 

En Colombia se redactó un artículo donde se expresa sobre la 

importancia de la formación archivística tanto a nivel formal como 

informal. Los resultados que se obtuvieron muestran una fuente de 

información con valores representativos para los organismos en función 

de la enseñanza archivística en el país indicado anteriormente.  

 

Como resultado los sectores beneficiados que demostraron un alto 

porcentaje en preparaciones archivísticas son las ciudades aledañas a 

Bogotá. Tratando de cubrir las demandas a medida que avanzan las 

necesidades que surgen en la rama del profesional del archivo, debido a 

que en algunos sectores sociales las instrucciones impartidas son a 

través de instituciones que no ostentan el conocimiento necesario.   

 

En Europa se desarrollan diferentes semblantes que tienen los 

puestos de trabajo ofertados en archivo, por parte del contratante miden 

la formación, competencias personales y habilidades. En la condición 

laboral a través de tipo de contrato existe un 77% temporal y un 6% 

indefinido. Su jornada laboral es del 80% tiempo completo y un 20% el 

tiempo parcial. 

 

En los últimos años se ha testificado como Ecuador ha tomado el 

interés en los archivos y a su vez ha aumentado el beneficio en establecer 

leyes que integren la salvaguardia del patrimonio cultural, recuperando la 
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menoría nacional y poder mostrar trasparencia y acceso a la información 

pública.  

 

Realizando la búsqueda bajo nuestra orientación propuesta no ha 

sido sencillo, la información en relación al tema es carente, pero si se 

manifiestan sobre el perfil profesional desde varias perspectivas laborales, 

a pesar de todo el trabajo plasmado en las leyes establecidas a lo largo 

del tiempo, sobre todo en los espacios creados de manera improvisada 

para los acervos documentales ha sido deficiente. Con el mínimo paso 

que abre a las ciencias aplicadas, negándose la oportunidad a la 

modernización de los archivos y causando el cierre de acceso al 

ciudadano y al flujo de los documentos. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

El concepto de archivística o gestión documental se 

utiliza en nuestra lengua para denominar a las técnicas 

estandarizadas que se emplean a instancias de la 

administración de los documentos que pertenecen a una 

organización o entidad, una empresa o una biblioteca, 

para citar ejemplos corrientes. 

(Ucha, 2015) 

 

Concepto – Archivo 

 

Procede del latín archivum, aunque su origen más 

remoto se encuentra en la lengua griega y puede 

traducirse como ¨residencia de los magistrados¨. El 

término se utiliza para nombrar al conjunto ordenado de 

documentos que una sociedad, una institución o una 
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persona elabora en el marco de sus actividades y 

funciones.  

(Pérez Porto & Gardey, 2014) 

 

La palabra archivo generalmente tiene tres acepciones: como 

contenido documental, como institución y como continente o lugar de 

conservación. El diccionario de terminología archivística nos presenta tres 

definiciones de archivo teniendo en cuenta cada uno de estos elementos 

conceptuales. Archivo:  

 

1. Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en 

el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, 

públicas y privadas. 

 

2. La institución cultural donde se reúnen, conserva, ordenan y 

difunden los conjuntos orgánicos de documentos para la gestión 

administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

 

3. El archivo también es el local donde se conservan y consultan 

los conjuntos orgánicos de documentos.  

 (Fuster Ruiz, 1999) 

 

Institución, local o mueble donde se custodian y 

coleccionan de forma ordenada y coleccionan de forma 

ordenada y clasificada documentos originales, públicos 

y privados, producidos por una persona física o jurídica, 

acumulados en el curso de sus actividades, que son 

preservados con determinados fines: jurídicos, 

económicos, culturales, científicos, religiosos o 

políticos; así como dichos documentos. 

(Ferragut Rodriguez, 2007) 
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El archivo consiste en un conjunto ordenado de 

documentos que se guarda con un fin concreto de 

acuerdo con normas y criterios previamente 

establecidos; a diferencia de este criterio el fichero es el 

lugar físico donde se reposa la documentación, y un 

archivo para una empresa e instituciones es necesario 

por dos razones: por imperativo legal, y por interés 

propio de la información es la base primordial para la 

decisión que toman en la entidad y ella se refleja en el 

histórico de una institución. 

(Ayala Pastuña, 2013) 

 

Importancia del archivo 

 

Se puede decir que el archivo representa una especie de cimiento 

sobre el cual se construye y opera una empresa [….] un archivo 

constituye el desenvolvimiento normal y uniforme de las funciones de una 

oficina, a mantener un ritmo de trabajo y a fortalecer los planes y 

proyectos futuros. Debe estar completamente al día y tiene que dar 

información a quien lo solicite en el momento que s requiere. El mundo 

entero gira alrededor de los papeles, la vida moderna exige agilidad y 

economía, lo cual implica que la administración de sus papeles y archivos 

deben funcionar correctamente.  

 

Par trabajar un archivo, se debe imponer ciertas obligaciones y 

disciplina para todos aquellos que están involucrados con el archivo, en la 

elaboración de cartas, en el manejo mismo del archivo y su cuidado, en la 

valorización de los papeles, y en el tratamiento de comunicaciones 

escritas.  

(Cortez Puca & Hurtado Tulmo, 2010, pág. 24) 
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Clases de archivo Fases de la gestión de archivos 

 

Según el grado o frecuencia de utilización: 

 

1. Archivos activos o de gestión: recogen documentos recién 

entregados en la o de consulta frecuente. 

 
2. Semiactivos: Contienen documentos provenientes de archivos 

activos por haberse realizado sobre ellos el trabajo concreto. 

 

3. Inactivos: Recoge los documentos que, habiendo perdido todo 

su valor operativo y funcional, conservan valor histórico, político o 

documental. 

 
 

Según el lugar de emplazamiento: 

 
 

1. Generales o centralizados: documentos que se conservan en el 

mismo lugar y es consultado por distintos departamentos. 

 

2. Descentralizados o parciales: Se encuentran en las distintas 

dependencias de la identidad. Estos a su vez pueden ser:  

 

1. Departamentales o por secciones: En el propio 

departamento por ser utilizados constantemente por este. 

 
2. Personales: De cada puesto de trabajo para que pueda 

ser de acceso inmediato a la persona que trabaja con ellos. 

(González García , Lazcano Salazar , & Lopez Paz , 2008) 

 

Archivos Activos: Aquel donde los documentos son 

consultados frecuentemente o que la documentación 

por su valor administrativo, legal, operativo o fiscal no 
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pierde vigencia. Por lo general la fecha de emisión de 

los registros no es superior a los cinco años y es 

consultada más de una vez al mes. 

 

Archivo semiactivo: Se conservan los documentos que 

han sido retirados del archivo activo finalizado el año 

fiscal. Su finalidad es suministrar información para 

comprobar operaciones realizadas. 

 

Archivo Inactivo: Se conservan los documentos de 

consulta poco frecuente, que tienen utilidad temporal de 

acuerdo a su valor. Se almacenan ahí hasta la 

destrucción de los mismos una vez que han cumplido su 

función. 

(Oca, 2011) 

 

Fase Activa Los documentos en sus primeros años de 

existencia cumplen la función principal para la que 

fueron creador y por lo tanto han de estar fácilmente 

accesibles para su consulta, pueden contener otro tipo 

de vigencia administrativa, aproximadamente entre 3 y 5 

años. 

 

Fase Semiactiva Los documentos ya no son 

consultados habitualmente, pero pueden ser requeridos 

por diversos motivos. Estos documentos deberán estar 

accesibles, aunque no requieren la inmediatez de 

consulta de archivo de oficina. 
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El expurgo de la documentación se puede realizar 

cuando los documentos finalicen su fase activa o 

semiactiva, en función de sus valores secundarios. 

 

Fase Inactiva Cuando los documentos pierden su 

vigencia administrativa y jurídica entra en su etapa 

inactiva, en esta fase se conservarán aquellos 

documentos con valores secundarios de interés para la 

empresa o la institución y se destruirán aquellos otros 

que no los tengan, dando así por finalizado el ciclo vital 

de la documentación. 

(Grupo Sepro, 2018) 

 

¿Qué hace un archivista? 

 

Los archivos contribuyen al desarrollo cotidiano de las 

distintas actividades que llevamos a cabo a lo largo de 

nuestra vida, el objetivo de los mismo no implica 

únicamente la capacidad de poder navegar los hechos 

que tuvieron lugar en el pasado, sino que constituyen 

una herramienta clave que nos permite entender el 

presente y proyectar el futuro. 

 

Ser archivista o gestor documental es una profesión 

fascinante, no hay demasiados trabajos en los cuales 

uno pueda decir que lo que se haga en el presente va a 

ser de gran importancia dentro de cien años. Es por eso 

que los profesionales de la información necesitan sentir 

pasión por la historia, deben tener ojo para los detalles y 

un fuerte compromiso de servicio hacia la comunidad, 
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convirtiéndose de esta manera en los guardianes de la 

memoria de la sociedad. 

 

Guardián de la memoria de la sociedad  

 

Los documentos de archivo necesitan de un correcto 

cuidado que permitan mantener sus cualidades (a veces 

frágiles) de manera integral. 

 

La pregunta es la siguiente: ¿Quién se encarga de que 

los documentos sean protegidos de modo tal de que 

tanto las cualidades que poseen como la calidad de la 

información que contienen se conserven inalterables? 

La respuesta es simple, ese es precisamente el rol que 

ejerce el archivista y el gestor documental, gente con el 

talento profesional para recolectar, gestionar, facilitar y 

garantizar el acceso a los documentos archivo en el 

largo plazo. 

 

Por lo general estos profesionales: 

 

Garantizan que la procedencia prevalezca, es decir que 

se conserve la información concerniente al creador de 

los documentos de archivo preservando su contexto ya 

que este representa contenido vital para comprender la 

totalidad del fondo documental. 

 

Mantienen el orden original, por ejemplo: Conservan el 

orden de los documentos de archivo de la misma 

manera en que fueron dispuestos por quien los creo. 

Esto permite preservar la relación original existente 
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entre ellos y por lo tanto tener una idea certera de como 

llevaba a cabo sus actividades el organismo creador de 

los documentos a conservar.  

 

Los Objetivos del Archivista  

 

 Independientemente de las calificaciones académicas o de los 

cargos (puestos) profesionales que los responsables por velar el cuidado 

de los documentos de archivo, deberán siempre procurar alcanzar una 

serie de objetivos: 

 

1. Crear fondos coherentes: Mediante la implementación 

proactiva de procesos de recolección y de evaluación documental 

que se encuentren debidamente sustentados profesionalmente. 

 

2. Gestionar de manera efectiva fondos documentales: esto 

asegurara la conservación física de los documentos de archivo, la 

generación de instrumentos archivísticos con información detallada y 

fiable que permita poner a disposición de los usuarios el contenido 

de los documentos y por último garantizar la conservación de los 

fondos en el largo plazo. 

 
3. Crear un programa de acceso coherente: Garantizando que 

quien quiera acceder al contenido de los documentos de archivo 

pueda hacerlo de manera simple y según sus necesidades. 

 
4. Colaboración con otros: Aprovechando la sinergia existente 

entre los distintos fondos documentales maximizando de esta 

manera las oportunidades para su utilización y la conservación de 

los mismos. 
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Para aquellos profesionales que están a cargo de los 

fondos documentales, y por lo tanto de los documentos 

de archivo, pueden alcanzar estos objetivos es vital 

importancia que trabajen en conjunto con profesionales 

de otras áreas como conservadores, expertos en 

tecnologías de la información, docente, artistas, entre 

otros. A su vez es primordial llevar a cabo un trabajo 

directo con los usuarios de archivo que permita 

garantizar que los fondos documentales y los servicios 

ofrecidos por las instituciones sean relevantes y 

satisfagan sus necesidades. 

(International Council on Archives, 2016). 

 

Perfil Del Archivista 

 

En el ámbito empresarial, los archivistas juegan un papel importante, 

ya que son los profesionales que gestionan los documentos probatorios 

de los derechos de los ciudadanos y de los derechos patrimoniales de la 

sociedad o de las organizaciones que los generan. Los archivos son la 

memoria histórica de cualquier organización convirtiéndose en fuentes de 

consulta, apoyo a la toma de decisiones administrativas; sirviendo de 

información y soporte en el trámite de demandas de orden legal, 

administrativo o fiscal. Algunas de las funciones que desarrolla el 

profesional de la archivística son:  

 

1. Analizar, procesar y suministrar información manual o 

automatizada. 

 

2. Administrar unidades de información. 

 

3. Impulsar el desarrollo de los archivos, mediante la organización 

técnica a y la implementación de servicios que faciliten el acceso a 
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los documentos que los conforman de acuerdo con la ley General de 

Archivos u otras de carácter institucional. 

 

4. Utilizar las nuevas tecnologías. 

 

5. Contribuir a la democratización del acceso a la información y la 

documentación. 

 

6. Realizar investigaciones sobre organización administración, 

procesamiento, diseminación, acceso, almacenamiento, 

recuperación, distribución.  

 

7. Detectar tendencias de necesidades de información. 

 

8. Promover e incentivar la lectura. 

 

9. Orientar usuarios en el uso de los recursos de las unidades de 

información. 

 

Código De Ética Archivista. 

 

1. El archivista protegerá la integridad de los bienes 

documentales que custodia para que constituyan fiel testimonio del 

pasado. 

 

2. Valorara, seleccionara y conservara el material de archivo en 

su contexto histórico, legal, administrativo y documental, 

manteniendo el principio de procedencia de los documentos de 

archivo. 

 

3. Evitará realizar intervenciones que puedan afectar la 

autenticidad de los documentos.  

 

4. Garantizara el continuo de acceso y la legibilidad de los 

documentos. 
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5. Registrará y justificara plenamente as acciones realizadas 

sobre el material que tiene a su cargo. 

 
6. Promoverá el mayor acceso posible a los documentos y 

ofrecerá sus servicios a todos los usuarios de manera imparcial. 

 
7. Respetará tanto el acceso público como la privacidad de la 

documentación dentro del marco de la legislación vigente. 

 
8. No deberá utilizar en beneficio propio o de terceros su posición 

especial y la confianza que la comunidad a deposita en él.  

 
9. Se esforzará por alcanzar la excelencia profesional mediante el 

enriquecimiento sistemático y continuo de sus conocimientos y la 

difusión de los resultados de sus investigaciones y experiencias. 

 
10. Trabajará conjuntamente con sus colegas, así como con 

profesionales de otras disciplinas para promover la conservación y la 

utilización de la herencia documental del mundo. 

 (Tecnicos Profesionales En Archivistica URABA 2010, 2009) 

 

Documento 

 

Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el 

ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas o morales, 

jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en 

cualquier tipo de soporte (papel, cinta, discos magnéticos fotografías, etc.) 

en leguaje natural o convencional. Es el testimonio de una actividad 

humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, 

arqueológica, audiovisual, etc. Es posible identificar como documento a 

todo aquel soporte donde se represente algún tipo de información. El 

documento se caracteriza por una triple dimensión: el soporte físico o 
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material; el mensaje informativo y la posibilidad de transmisión o difusión 

de este conocimiento. 

(Echeverri, 2016) 

 

El servicio documental 

 

La utilización, el servicio documental, es el fin último y primordial del 

archivo, que es fundamentalmente un servicio de documentación e 

información. Este servicio debe prestarse en primer lugar a la entidad 

productora de los documentos y, después, si son ya totalmente 

accesibles, al público en general. Ningún servicio documental puede 

resultar válido sin no tiene como misión principal la comunicación de la 

información que contiene sus fondos. 

(Fuster Ruiz, Archivista, Archivo, Documento de Archivo... Necesidad de 

Clasificar los Conceptos., 2001, pág. 15) 

 

Ciclo de vida de los documentos 

 
Ilustración 1: Ciclo Vital del documento 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/instructivotrd/ciclo-vital-del-documento  

Elaborada Por: John Willian Gonzales Gomes y Mindiolaza Calderón Adrián Arturo 

https://sites.google.com/site/instructivotrd/ciclo-vital-del-documento
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Teoría de las tres edades de los Documentos  

 

Según Antonia Heredia el historiador “Wyffels” en 1992, planteó la 

teoría de las tres edades de los documentos, que daría lugar a diferentes 

categorías de archivos. Dicha teoría está en relación con la idea y 

realidad de que los documentos no son algo muerto o inactivos, sino que 

tienen una vida propia” este ciclo vital contempla, a semejanza de 

cualquier otro, el nacimiento (creación), crecimiento (mantenimiento y uso) 

y decrecimiento y muerte (expurgo). 

 

El objetivo de esta teoría fue garantizar la presencia del profesional y 

de los métodos que aplica, para que en cada una de las tres edades los 

documentos reciban el tratamiento adecuado. 

 

1. Edad administrativa (primera edad, documentos corrientes): en 

esta primera edad los documentos se encuentran en fase de 

circulación y tramitación de los asuntos iniciados. Aquí la 

documentación forma parte de los archivos de gestión, es de uso 

frecuente y se encuentra en fase de circulación y tramitación de los 

asuntos iniciados. Aquí la documentación forma parte de los 

archivos de gestión, es de uso frecuente y se encuentra bajo la 

responsabilidad y manejo directo de las unidades administrativas. 

 
2. Edad intermedia: Los documentos ya han perdido 

prácticamente la utilidad por la que fueron creados. El documento o 

el expediente referente a un asunto debe conservarse, siendo objeto 

de consulta o de uso como antecedente, de manera poco frecuente. 

Es la fase de archivo intermedio, en el que el valor primario decrece 

en la misma proporción en que aumenta el valor secundario. 

 
3. Edad histórica: El documento adquiere valor permanente, de 

manera que su uso será únicamente por su valor cultural o de 



 

 

 26 

investigación. Su conservación será definitiva, en condiciones que 

garanticen su integridad y trasmisión a generaciones futuras. 

(González, 2015) 

 

2.2.1 Fundamentos Epistemológicos 

 

Estos intentos parecen responder a la idea de construir una base 

consistente y lógica en donde afirmar la disciplina a la hora de esclarecer 

sus pretensiones de cientificidad. De fondo, opera la idea de que, una 

caracterización y un ajuste de la teoría e historia de la archivística al 

modelo Kuhniano son determinantes a la hora de concebir la disciplina 

como una ciencia. 

 

Sobre este entendido se puede identificar, por un lado, el intento de 

establecer paradigma en la archivística de forma explícita; y por otro lado, 

la idea implícita de que identificarlos contribuye a fundamentar la 

disciplina y hacerla más científica. 

 

Por tanto, se puede considerar que, estos intentos responden a una 

idea de fundamentación epistemológica. Tal fundamentación se toma 

como aquel ¨trabajo de tipo especulativo desarrollado mediante el análisis 

de la estructura conceptual de la teoría¨ (Melogno,2012:12). Si bien 

pueden existir diversos tipos de fundamentación epistemológica de un 

área, dentro de la archivística parece operar aquella por la cual se adopta 

un sistema filosófico determinado (en este caso el Kuhniano), ubicando 

los fundamentos definitorios de la teoría que se pretende fundamentar. 

 

Las afirmaciones como ¨el fin de la revolución científica de la 

archivología, y en consecuencia el establecimiento de un paradigma, la 

publicación del manual de los holandeses, a finales del siglo XIX 

(Thomassen, 1999) tienen como finalidad fundamentar la idea de 
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consolidación disciplinar del campo, colocando los preceptos y logros 

teóricos como argumentos a la hora de establecer el surgimiento de un 

paradigma.  

(Alonso Varela, 2015) 

 

2.2.2. Fundamentación Andrológica 

 

Dentro de los archivos las competencias de los profesionales en esta 

rama son importante, ya que debido a estas se procede a una enseñanza 

y aprendizaje de las personas encargadas de otras áreas al momento de 

entregar la información y documentos, de acuerdo a las normativas 

expuestas según las leyes y las necesidades de dicho ente u órgano 

donde conserva y preserva la documentación. 

 

Entonces el conocimiento archivista del profesional debe ser 

adquirido a lo largo de su carrera, para poder establecer las directrices 

necesarias donde se vaya a desempeñar cuando ya se convierta en un 

profesional de la ocupación. El valor de estos profesionales es 

imprescindible ya que sin ellos la organización será errada, por este 

motivo la necesidad de tener un profesional archivista ya que tiene los 

conocimientos aptos para la organización y fluidez de la información. 

 

Dentro de las capacidades y habilidades que ya posee un experto en 

archivo por su educación  ya obtenida, informara y solicitara a cada 

persona ajena al departamento de archivo como entregar los documentos, 

para que ellos den interés y valor propio a los mismos ya que en la 

actualidad se piensa que la información y los documentos no tiene valor, 

esto se da debido a que los ven como un simple papel y no tienen 

conocimientos de cómo tratarlos y de los agentes que perjudican y 

deterioran estos mismos. 
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Por eso es preciso un profesional de la documentación para la 

conservación y preservación de cada expediente o informe, para poder 

garantizar la procedencia de ellos y del trato que le dan antes de ingresar 

al área, ya que estos representan y forman parte del contenido de la 

entidad donde se archivan, lo cual tienen que conocer las personas que 

los generan para que tengan el cuidado respectivo y poder conjuntamente 

todos dar un tratamiento debido a ellos. 

 

Mediante estas enseñanzas y guía por parte del especialista en este 

campo, expondrá recurrentemente las formas necesarias a las personas 

externas del archivo, para poder otorgar los correctos procesamientos 

técnicos entre estos la recepción, organización y recuperación sin ninguna 

dificultad, asimismo todos sujetos que generen o soliciten documentos 

mediante préstamo den la misma atención para dar un buen flujo 

documental. 

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica  

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygostky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la 

sociedad, llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se 

dan dos veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante.  

(España Jordy, 2016) 

 

Bajo esta fundamentación se habla de la parte de las competencias 

ya que cada individuo puede tener mucho conocimiento, pero debe tener 

las correctas funciones psicológicas de estas. Esto quiere decir que se 
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debe dar de forma interpsicológico e intrapsicológico, en este orden se 

dan la creación de nuevo ideas. 

 

Así se crean o aplican métodos para un trabajo en el caso de los 

archivos aplicamos normativas, pero también creamos nuevas formas en 

base a las normas ya expuestas por los órganos del gobierno según las 

necesidades y estas van hacer importantes ya que tienen un fundamento 

en la organización de los archivos. 

 

Después de esto se brinda una enseñanza para los individuos a su 

alrededor y se podrá trabajar colectivamente con todo el personal en base 

a el uso de los documentos y su tratamiento, esto conlleva a tener una 

mayor funcionalidad del área así habrá un gran progreso en los procesos 

de organización documental y un excelente flujo de información y no se 

detendrá ni ralentizará los procesos de organización, prestación y 

recuperación. 

 

Este mecanismo psicológico es importante para el crecimiento de 

cualquier área, incluida la que estamos tratando en esta investigación 

debido a que el experto en los procesos técnicos de los archivos, tendrá 

como deber hacer funcionar de forma correcta el área y esto se dará tan 

solo trabajando en los puntos expuestos anteriormente, adicional a tener 

todo el conocimiento necesario obtenido en su preparación de 

especialización. Así podrá ser un excelente profesional archivista 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

La división del trabajo culmina con la industrialización, cuando la 

sociedad ha evolucionado hasta convertirse en un «organismo» complejo 

en el que los individuos asumen funciones especializadas, cada una de 

ellas esencial para el bienestar del conjunto. Este concepto de la sociedad 
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estructurada como un organismo biológico compuesto por distintas partes 

con funciones especializadas se convirtió en una de las teorías 

sociológicas dominantes: el funcionalismo. 

(Grupo Akal, 2017) 

 

Según Durkheim, el hecho social –que identifica como algo que 

existe sin estar sujeto a ninguna voluntad individual– impulsor de la 

evolución de la solidaridad mecánica a la orgánica es el aumento de la 

«densidad dinámica», o crecimiento y concentración de la población. La 

competencia por los recursos se intensifica, pero una mayor densidad de 

población conlleva una mayor interacción social, que favorece la división 

del trabajo para responder con más eficacia a la demanda.   

(Grupo Akal, 2017) 

 

En este trabajo investigativo se concibe la educación como un 

fenómeno social, el profesional que cuida y resguarda la información es 

archivista debe ser competente una vez la recibida toda la educación y 

conocimientos de esta área. Para poder brindar una mayor accesibilidad a 

la información requerida por los usuarios así mismo dentro de esta un 

buen trato a ellos. 

 

Para esto se debe tener valores éticos y buenos modales para 

atender a los usuarios no tan solo internos sino externos entre algunas 

características, y así poder tener metas y objetos a cumplir cada vez más 

altos ya que ellos son los que resguardan la información. Ellos tienen el 

deber de difundir la información con rapidez y eficacia mediante procesos 

técnicos de organización los cuales obtuvieron a lo largo su estudio para 

ser un profesional. 

 

Pero también tienen el deber de indicar la importancia del valor de 

los documentos para que este no se vaya perdiendo y así poder 
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establecer dentro de la sociedad que en estos se encuentran los registros 

de algún tema en específico, es decir un historial o expediente. El 

profesional del archivo está realizando una división de trabajo en base a 

sus conocimientos sin que los prestamistas se den cuenta, se estaría 

creando un sistema social para un fin específico que sería la protección 

de los documentos y obtener más años de durabilidad a los mismos. 

 

2.3. Marco Legal 

 

El presente proyecto investigativo se acoge en la norma técnica 

nacional de la presidencia de la República del Ecuador. 

 

Norma técnica de la República del Ecuador (2019) 

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, establece que: "Es responsabilidad de las entidades 

públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entidades 

públicas, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para 

que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en 

ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y 

archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el 

ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción (...)"; 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1346 publicado en el Registro Oficial 

No. 830 de 31 de octubre de 2012, se transfirió las funciones del Archivo 

Intermedio a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, 

institución que incorporó en su estructura a la Dirección de Archivo de la 

Administración Pública para el cumplimiento de las siguientes 

atribuciones: a) Establecer los procedimientos de la gestión de archivos 

para las entidades de la Administración Pública Central e Institucional; b) 

Elaborar e implementar manuales, procedimientos y normas técnicas para 
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la gestión del Archivo, manejo documental, racionalización de la gestión 

documental, conservación, custodia y mantenimiento de documentos; c) 

Dictar recomendaciones para mejorar la administración documental en las 

Entidades de la Administración Pública Central e Institucional; d) Recibir, 

administrar y custodiar los documentos de archivo de la Administración 

Pública Central e Institucional, que tenga más de 15 años contados desde 

la fecha de expedición como lo establece el artículo 15 de la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos; e) Conferir copias certificadas de los 

documentos bajo su custodia, observando las Normas legales y técnicas 

de la materia; f) Elaborar propuestas y proyectos de digitalización de los 

archivos bajo su custodia, así como los de las Entidades de la 

Administración Pública Central e Institucional; g) las demás establecidas 

en las leyes, reglamentos u otras normas del ordenamiento jurídico. 

 

La Secretaría Nacional de la Administración pública, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 1043 de 02 de febrero de 2015, expidió la Norma 

Técnica y la Metodología de Gestión Documental y Archivo, publicada en 

el Registro Oficial Suplemento No. 445 de 25 de febrero de 2015. 

 

El artículo 2, numeral 1, literal e) del Decreto Ejecutivo No. 5 de 24 

de mayo de 2017, entre las atribuciones del Secretario General de la 

Presidencia de la República, le corresponde: “e) Expedir dentro del ámbito 

de sus competencias, acuerdos, resoluciones, órdenes y disposiciones 

conforme a la normativa vigente”. 

 

Para la elaboración de la presente Regla Técnica Nacional de 

Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, se ha tomado en 

cuenta el criterio de las mesas de trabajo en las que participaron los 

miembros de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, así como 

servidores públicos de las Funciones del Estado. 
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Es necesario dotar de normas completas para la organización y 

mantenimiento de los archivos públicos, adecuando el mecanismo que 

permita promover la defensa y protección de los derechos fundamentales 

como el acceso a la información pública, mejorando la eficiencia y eficacia 

de los servicios que prestan, así como fortaleciendo la transparencia y 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

ACUERDO DE EXPEDICIÓN LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA 

LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS 

PÚBLICOS 

 

Artículo 3.- Fines de los archivos. - El objetivo esencial de los 

archivos públicos es disponer de la documentación organizada, 

garantizando que la información institucional sea recuperable en forma 

ágil y oportuna para el uso de la administración o del ciudadano, además, 

como fuente de consulta de la historia.  

 

Artículo 6.- Principios archivísticos. - Son aquellos que 

fundamentan toda la organización documental, a partir de los cuales se 

otorga origen y procedencia a la información.  

 

Artículo 7.- Política institucional en materia de gestión 

documental y archivo. -  

 

1. Las entidades públicas emitirán la política institucional en materia 

de gestión documental y archivo, la cual será aprobada por la 

máxima autoridad institucional y deberá estar alineada con las 

disposiciones de la presente Regla Técnica relacionada con la 

organización, gestión, conservación y custodia de los documentos 

de archivo.  
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2. Todos los servidores públicos de los sujetos obligados velarán por 

la integridad y adecuada conservación de los documentos de 

archivo que genere o reciba la dependencia, en cualquier soporte y 

época, apegándose a los principios generales establecidos en la 

Declaración Universal sobre los Archivos y el Código de Ética 

Profesional, emitidos por el Consejo Internacional de Archivos de la 

UNESCO.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Una acepción madre aplica el sustantivo diseño a un “estado” del 

proceso de diseñar una investigación. Llevar a cabo una práctica de 

diseño seria entonces propiamente investigar. Las prácticas de diseño 

que han asociadas a lo que efectivamente hacen los investigadores en el 

proceso de investigación. 

 

El uso del término lleva hacia otros deslizamientos semánticos. A 

esos deslizamientos de sentido voy a denominarlos acepciones no 

excluyentes de un significante que a fuerza de ser usado cobija y secreto 

de la coexistencia pacífica. 

 

Es una punta de ese arco de acepciones, una definición amplia que 

refiere al bosquejo del conjunto de los componentes (tema, problema, 

objetivos, etc.) que le permiten al investigador anticipar – mediante una 

representación organizada del punto de partida – el inicio de la 

construcción del objeto en el proceso de investigación. De este modo, la 

noción de diseño es asimilada o se confunde con la de proyecto de 

investigación, sin que el proyecto quede necesariamente circunscripto a 

una fase inicial del proceso de investigación. En la otra punta del arco, 

una acepción registrada que define al diseño como la opción técnica 

adecuada a un determinado tipo de problema de investigación y que 

entiende al diseño como un dispositivo exclusivamente técnico. 

(Besse, 1999) 
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Investigación Cualitativa 

 

 La investigación cualitativa es una técnica descriptiva de recopilación 

de datos que se utiliza para descubrir detalles que ayuden a explicar el 

comportamiento. Transmite la riqueza de los pensamientos y experiencias 

de las personas. En resumen, la investigación cualitativa nos ayuda a 

comprender el por qué, cómo o de qué manera subyacente de una 

determinada acción o comportamiento. Los datos cualitativos son todo lo 

que se describe o explica, desde observaciones de una interacción hasta 

citas de personas sobre tus experiencias, actitudes y pensamientos, 

también se puede representar en palabras, imágenes, video, audio, 

transcripciones, etc.  

(Typefrom)    

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa busca cuantificar un fenómeno. Es más 

estructurada, objetiva y ayuda a reducir el sesgo de investigación. Se 

enfoca en el comportamiento de una persona respondiendo preguntas 

como cuantas, con qué frecuencia y en qué medida. Los datos 

cuantitativos son numéricos. Piensa en cantidades medibles como la 

longitud, el tamaño, la cantidad, el precio y la duración. 

 

Los datos se pueden usar para confirmar o descartar una hipótesis o 

predecir relaciones. Los datos cuantitativos se analizan utilizando 

métodos estadísticos y se presentan en tablas, gráficos, porcentajes u 

otras representaciones estadísticas. 

(Typeform, s.f.) 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

La Modalidad de investigación es una opción educativa de desarrollo 

profesional en la que los estudiantes de las carreras profesionales tienen 

la posibilidad, antes de graduarse, de desarrollar habilidades de 

investigación científica aplicada.  

 

El objetivo es desarrollar en el estudiante habilidades y actitudes 

para investigar e innovar mediante el trabajo práctico en grupos de 

investigación. Al terminar la modalidad, el estudiante podrá: 

 

1. Aplicar el método científico en la solución de problemas 

prácticos. 

 
2. Escribir reportes de investigación, artículos científicos y notas 

de divulgación. 

 
3. Aplicar el método de invención y desarrollo de patentes. 

 
4. Escribir o participar como coinventor de patentes u otros 

productos de propiedad intelectual. 

(Tecnologico de Monterrey, 2015) 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata 

de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información.  Se le considera un paso esencial 

porque incluye un conjunto de fases que abarcan la observación, la 

indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio.(Matos Ayala) 



 

 

 38 

Acerca de la investigación bibliográfica y documental: En el proceso 

de recolección de información para la construcción de un objeto de 

investigación o de un proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y 

documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad 

de los fundamentos teóricos de la investigación.(Rodríguez U., 2013) 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

“in situ” ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 

de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

 

 Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas. (Universidad de Los Andes , 2011) 
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3.3. Tipos de Investigación. 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios. 

(planificaciondeproyectosemirarismendi, 2013) 

 

Exploratoria 

 

El autor Roberto Hernández señala que los estudios exploratorios se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revelo que tan 

solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionada con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar como temas y áreas 

desde nuevas perspectivas.  

 

Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar 

fenómenos de conocidos o novedosos: una enfermedad de recién 

aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había 

sucedido algún desastre, inquietudes planteadas a partir del 

desciframiento del código genético humano y la clonación de seres vivos, 

una nueva propiedad observada en los hoyos negros del universo, el 

surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador o la 

visión de un hecho histórico transformada por el descubrimiento de 

evidencia que antes estaba oculta. 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 
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promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. 

 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo 

en situaciones existe poca investigación. La investigación exploratoria se 

realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado.   

(Fernández-Collado, Baptista Lucio, & Hernández Sampieri, 2006)   

 

Descriptivo (Correlacional) 

 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y 

se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Danhke, 1989).  

 

Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones componentes del fenómeno 

a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

 

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 

descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar 

con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, 

o al menos visualizar, que se medirá (que conceptos, variables, 

componentes, etc.) y sobre que o quienes se recolectaran los datos 

(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.)  
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Por ejemplo, si vamos a medir variables en la escuela, es necesario 

indicar que tipos de estas (públicas, privadas, administradas por 

religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, 

mixtas, etc.).  

 

Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos debemos 

señalar cuales. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque 

en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno de interés. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 

102) 

 

Explicativo 

 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o 

fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que 

originaron la situación analizada.  

 

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en 

distintos tipos de estudios, estableciendo conclusiones y explicaciones 

para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. 

(Universia Costa Rica, 2017) 

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Los métodos de la investigación son las herramientas que los 

investigadores utilizan para obtener y analizar los datos. Estas incluyen el 

muestreo, cuestionarios, las entrevistas, los estudios de casos, el método 

experimental, los ensayos y grupos de enfoque. 
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La elección del método de investigación es predeterminada por el 

problema a resolver por los datos que se pueden obtener. Así, tenemos 

métodos de investigación cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

(Zita , 2019) 

 

Método Inductivo 

 

Bernal, César Augusto menciona en unas de sus obras que es un 

método para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea 

de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

(Bernal, Metodologia de la investigacion, 2006)  

 

Oswaldo Pacheco indica en sus textos que es un proceso de 

razonamiento lógico en el que partiendo de la observación de los casos 

particulares y luego establecer comparaciones de características, 

propiedades y relaciones funcionales de las diferentes facetas de los 

objetos del conocimiento se abstrae, se generaliza y se llega al 

establecimiento de las reglas y leyes científicas.   

 

El método inductivo va de lo particular a lo general. 

 

Fases del Método inductivo:  

 
1. Observación de los casos particulares 

2. Comparación 

3. Abstracción 

4. Generalización 

(Pacheco, Fundamentos de la investigacion, 1999) 
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Método Deductivo 

 

Bernal, César Augusto redacta sobre método deductivo indicando 

que es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para 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.  

(Bernal, Metodologia de la investigaciòn, 2006) 

 

Pacheco Oswaldo nos indica que es el proceso que permite 

presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, afirmaciones, 

formas, reglas, a parir de los cuales se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra.  

 

El método de deductivo va de lo general a lo particular.  

Este método cumple con el siguiente proceso. 

1. Síntesis  

2. Generalización 

3. Demostración 

 

Será el alumno que realice el análisis, comparaciones, 

generalizaciones o demostraciones, en tanto que el maestro será un 

orientador del caso. 

 

La aplicación de estos dos procesos en la enseñanza-aprendizaje no 

es unilateral, más bien es simultáneo: los dos procesos siempre están 

siendo empleados conjunta y complementariamente. Sin embargo, 

conviene señalar que con los alumnos de los cursos inferiores es 

aconsejable aplicar la inducción, pues el interés del niño por lo concreto, 

así lo exige; a media que se va desarrollando su sentido de compresión y 
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abstracción, si aplicara la deducción. Generalmente la inducción es 

utilizada para las clases de elaboración y recapitulación de conocimientos.  

(Pacheco, Fundamentos de la Investigacion, 1999) 

 

Científico 

 

Para Oswaldo Pacheco el método científico es un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizado que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer las ciencias. Generalmente los tratadistas del 

método científico siguen un esquema que obedece a las necesidades 

metodológicas de la investigación, pero se olvidan de la necesidad de 

aprendizaje en el alumno. 

 

La experiencia docente ha llevado a no olvidar que el centro de 

aprendizaje es el alumno, razón por la cual el esquema del método 

científico debe ser presentado en el orden que el alumno realizara su 

trabajo de investigación. 

 

El método científico consta de las siguientes fases:  

 

1. Determinación del problema 

2. Formulación de hipótesis 

3. Comprobación de la hipótesis 

4. Generalización 

(Pacheco, Fundamentos de la investigacion, 1999) 

 

3.5. Técnicas de Investigación  

 

Raffino (2019), Las técnicas de investigación son el conjunto de 

herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener 
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información y conocimiento. Se utilizan de acuerdo a los protocolos 

establecidos en cada metodología determinada.    

 

Clases de observación en la investigación 

 

Existen dos clases de observación: 

 

1. Observar científicamente. Significa observar un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe que es lo que desea observar 

y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. 

 
2. Observación no científica. Significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 
La diferencia básica entre una y otra es la intencionalidad. 

 

Pasos claves de la observación  

 

1. Determinar el objeto. Situación, caso que se va a observar. 

 

2. Determinar los objetivos de la observación (para que se va a 

observar). 

 

3. Determinar la forma con que se va van a registrar los datos. 

 

4. Observar cuidadosa y críticamente. 

 

5. Registra los datos observados. 

 

6. Elaborar conclusiones. 

 

7. Elaborar el informe de observación.  

(Diaz Sanjuan, 2011, pág. 7 y 8) 
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Entrevista  

 

La entrevista más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador 

y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. 

 

Esta técnica se diferencia de la modalidad oral de la encuesta en los 

siguientes aspectos:  

 

Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de 

forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles, mientras que la 

encuesta oral, como se dijo anteriormente, aborda de forma muy precisa o 

superficial uno o muy pocos aspectos. 

 

Por otra parte, la entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la 

cantidad de personas que pueden ser entrevistadas en un período 

determinado, es decir, se abarcan menos personas.  

 

Realizar una entrevista puede ocupar un tiempo significativo en un 

solo entrevistado. A diferencia de la encuesta oral que por su brevedad 

puede incluir a varias personas en poco tiempo. 

 

La entrevista se clasifica en: 

 

Entrevista estructurada o formal 

 

Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene 

las preguntas que serán formuladas al entrevistado. 
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En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como 

instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede 

emplearse el grabador o la cámara de video. 

 

Entrevista no estructurada o informal 

 

En esta modalidad no se dispone de guía de preguntas elaboradas 

previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos 

que permiten definir el tema de la entrevista, de allí que el entrevistador 

deba poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder 

la coherencia. 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Aun cuando una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar 

otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta 

puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica 

se caracteriza por su flexibilidad. 

 

Además de sus instrumentos específicos, tanto la entrevista 

estructurada como la no estructurada pueden emplear instrumentos tales 

como el grabador y la cámara de video. 

(Arias, 2014, pág. 73) 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es   una técnica 

basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador 

y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. 
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Encuesta 

 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular. 

 

La encuesta puede ser oral o escrita: 

 

La encuesta oral se fomenta en un interrogatorio “cara a cara” o por 

vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado 

responde. Contraria a la entrevista, en la encuesta oral se realizan pocas 

y breves preguntas porque su duración es bastante corta. 

 

Sin embargo, esto permite al encuestador abordar una gran cantidad 

de personas en poco tiempo. Es decir, la encuesta oral se caracteriza por 

ser poco profunda, pero de gran alcance. Un ejemplo es el caso de los 

encuestadores que abordan a las personas en sitios públicos. 

 

Esta modalidad utiliza como instrumento una tarjeta contentiva de 

las preguntas y pociones de respuesta, la cual escrita que se realiza a 

través de un cuestionario auto administrado, el cual como su nombre lo 

indica, siempre es respondido de forma escrita por el encuestado. 

 

Otros instrumentos empleados en una encuesta oral, son las 

grabadoras y cámaras de video, de uso muy común en las encuestas que 

realizan en la calle los medios de comunicación.  

 

Las encuestas son empleadas frecuentemente en áreas específicas 

como la investigación de mercado, estudios del consumidor, encuestas 

electorales y estudios opinión en general. Los resultados arrojados son 
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utilizados para la toma de decisiones y el diseño de campañas de diversa 

índole. 

 

Por otra parte, la encuesta escrita es la que se realiza mediante un 

cuestionario y será tratada más adelante.  

(Arias, 2014, pág. 72) 

 

Las entrevistas son uno de los métodos de recolección de datos 

cualitativos más empleados. Pueden ser: 

 

1. Semiestructuradas: son entrevistas del tipo exploratorio, 

flexibles, donde el entrevistador puede interactuar con el 

entrevistado. 

 

2. Estructuradas: a los participantes se les aplican las mismas 

preguntas en el mismo orden y se presentan el mismo rango de 

respuestas. 

 

3. Individualizadas: son diseñadas para obtener informaciones 

más profundas en un grupo de individuos que comparten 

características y experiencias. 

(Zita , 2019) 

 

La encuesta toma lugar al realizar la investigación mediante 

interrogantes. En este caso el investigador no puede influir de ninguna 

forma en las determinantes respuestas a que de esta manera estaría 

alterando el resultado del trabajo. 

 

Existen varios medios para realizar este trabajo, algunas de estas 

son: a nivel escrito, de manera directa personal, por medio de un correo 
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electrónico, vía telefónica, etc. La naturaleza del resultado cuantitativo me 

permitirá obtener un cuadro estadístico del grupo social estudiado. 

  

Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función 

de unos objetivos de investigación preestablecidos. 

 

Se hace especial referencia a la observación directa, ya que la 

indirecta se realiza a través de instrumentos muy sofisticados tales con: 

microscopio, telescopio, monitores, entre otros. 

(Arias, 2014, pág. 69) 

 

En el método observacional, el investigador no interviene la 

situación, solo observa, se describen tres tipos de estudios: 

 

1. Estudios de cohorte: se selecciona un grupo de personas, se 

miden algunos parámetros y luego de un tiempo se determina la 

presencia de la condición de interés. Se usa para determinar la 

incidencia y la historia natural de una condición. Por ejemplo (Se 

quiere determinar características asociadas a la diabetes); se recluta 

un grupo de personas en buen estado de salud, y luego de cierta 

cantidad de años se revisa quienes sufren de diabetes. 

 

2. Estudios transversales: se usan para determinar la 

prevalencia de una enfermedad, es decir, el número de personas 

afectadas por la enfermedad en un tiempo. 
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3. Estudios caso-control: personas con una determinada 

condición (caso) se comparan con personas que no presentan esa 

condición (control). Sirve para determinar la importancia de algún 

agente predictivo. Por ejemplo, se hizo un estudio caso-control en 

236 personas con autismo y 345 personas son autismo (control) 

para determinar la secuencia del gen HOXB1. Se consiguió que 

mutaciones en este gen no estaban asociadas al autismo. 

(Zita , 2019) 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver 

el problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por 

escalas de medición. 

(Documenta Asesoría y Servicios E.I.R.L., 2019) 

 

Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el 

que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 

depende la confiabilidad y valides de estudio. Obtener información 

confiable y valida requiere cuidado y dedicación. 

 

Esta etapa de recolección de información e investigación se conoce 

también como trabajo de campo. 

(ITSON - EDUCAR PARA TRASCENDER) 

 

Cuestionario 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 
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preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe 

ser llenad por el encuestado, sin intervención del encuestador. 

 

Cabe destacar que actualmente, el cuestionario también puede 

presentarse a través de medios magnéticos (CD o DVD) y electrónicos 

(correo electrónico e internet). 

(Arias, 2014, pág. 74) 

 

Escalas 

 

La llamada “escalas Likert” 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 (Bertram, 2008).Estos instrumentos suelen ser 

reconocidos entre lo más utilizados para la medición en ciencias sociales 

(Cañadas y Sanchez-Bruno,1998; Dawes,1975) Este tipo de escala surgió 

en 1932, cuando Rensis Likert (1903-1981) público un informe en el que 

exponía como usar un tipo de instrumento para medición de las actitudes 

(Likert, 1932; Edmondson, 2005). 

(Matas, 2018) 

 

La escala de Likert es un método de investigación de campo sobre la 

opinión de un individuo sobre un tema. Genera un cuestionario que 

identifica el grado de acuerdo o desacuerdo de cada pregunta y, 

regularmente, emplea 5 niveles.  

 

Francis Likert, un afamado psicólogo organizacional, la creo hace 

casi un siglo y, a pesar del paso del tiempo, es una de las herramientas 

más utilizadas en las ciencias sociales como procesos de marketing. 
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¿Para qué sirve la Escala de Likert? 

 

Gracias a una encuesta basada en la escala de Likert: 

 

1. Dispondrás de elementos estadísticos que te ayuden en la 

toma de decisiones. 

 

2. Conocerás el desempeño de las áreas en relación con la 

gestión del cliente. 

 

3. Sabrás cuan satisfechos están tus clientes durante su recorrido 

en su relación con la empresa. 

 

4. Contaras con una herramienta para mejorar la publicidad, la 

gestión de relación con el cliente y las etapas de atención posventa. 

 

5. Obtendrás un apoyo para la mejora constante de tu estrategia 

inbound al analizar la calidad de tus interacciones. 

 

¿Cómo hacer una escala de Likert? 

 

Para realizar una escala de Likert efectiva, realiza tu cuestionario 

con los siguientes pasos: 

 

1. Elabora los enunciados. 

Es importante que estén en forma de enunciados y no como 

preguntas. 

2. Divide las respuestas. 

Consiste en estas opciones: 

5.- Totalmente de acuerdo  
4.- De acuerdo  
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo  
1.- Totalmente en desacuerdo 
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3. Aplica la escala. 

 
Pregunta a las personas correctas, el éxito de su aplicación 

depende de hacia quienes se dirige. 

 

4. Asigna puntajes a los enunciados. 

5. Genera base de datos. 

6. Calcula los puntajes para enunciados, respuestas e individuos. 

7. Calcula la frecuencia de cada elemento. 

8. Elabora las gráficas. (Martinez Molera, 2019) 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Las estadísticas de por si no se consideran o se relacionan dentro 

del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es necesario entender los 

conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su 

significado en la investigación educativa o social que se lleva a 

cabo.(Wigodski S., 2011) 

 

Cuando se realizan un estudio de investigación, se pretende 

generalmente inferir o generalizar resultados de una muestra a una 

población. Se estudia en particular a un reducido número de individuos a 

los que tenemos acceso con la idea de poder generalizar los hallazgos a 

la población de la cual esa muestra procede. Este proceso de inferencia 

se efectúa por medio de métodos estadísticos basados en la probabilidad. 

(Pita Fernández & Pértega Díaz , 2001) 

 

Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 
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momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

(Wigodski S., 2011) 

 

La población de una investigación está compuesta por todos los 

elementos, personas, objetos que participan del fenómeno que fue 

definido o delimitado en el análisis del problema de investigación. 

También se lo conoce como universo. 

 

Características de una población: 

 

Homogeneidad: Que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

 

Tiempo: Se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la 

población de interés. Determinar i el estudio es del momento presente o si 

se va a estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a 

entrevistar personas de diferentes generaciones. 

 

Espacio: Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. 

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos 

hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

 

Cantidad: Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante por ello determina o afecta al tamaño 

de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos 

y tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a 

investigar. 

(Sánchez Romero, 2013, pág. 2 y 3) 
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Población del Área de Archivo del Ministerio de Trabajo de Guayaquil 

 

Tabla 3: Población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Jefe de Archivo 1 1.33 % 

2 Personal administrativo 10 13.33 % 

3 Usuarios 64 85.33 % 

 
Total 75 100% 

Fuente: Datos recopilados del Ministerio de Trabajo de Guayaquil 
Elaborado por: Gonzales Gómez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrián Arturo 

 

Muestra 

 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según Tamayo, T Y Tamayo, M (1997), afirma que la 

muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico. 

(Franco, 2014) 

 

El Investigador en muchas ocasiones debe enfrentarse a un universo 

investigativo demasiado amplio lo que hace muy difícil abarcarlo en un 

conjunto, especialmente debido a las dificultades que entrañan el 

disponer de los suficientes recursos técnicos y humanos. Frente a esta 

circunstancia se debe seleccionar un conjunto de elementos (muestra) 

que representa el universo de consideración y sobre el que se realiza la 

investigación; entonces, la muestra es una parte del universo sobre la 

cual se limita la observación de todos los datos importantes, lo mismo 

ocurre con todas las generalizaciones de las ciencias.  
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Estas generalizaciones son válidas, tanto como en la vida práctica. 

Si no fuera por la economía de tiempo y esfuerzo que le método de 

muestras facilita, seria prohibitivo estudiar los datos de cualquier campo 

del fenómeno de estudio, pero mediante el muestreo somos capaces de 

hacer generalizaciones sumamente exactas acerca del todo sobre la base 

de una parte. 

 

Una muestra representativa necesariamente deberá ser heterogénea 

(por razones obvias lo inverso no siempre es acertado). (J. Galting 

(1971) Pag. 152). 

 

La heterogeneidad de la muestra significa que esta abarca todas las 

características fundamentales del universo y por lo tanto los contiene. 

 

El tamaño de la muestra no puede ser anticipado de antemano para 

todos los casos como regla fija es variable y dependerá de la precisión 

que buscamos dar a la investigación y al mismo tiempo de la naturaleza 

y complejidad que el universo presenta (J. Pardinas (1972) Pag. 71). 

 

Los tipos generales de formación de muestra se pueden clasificar de 

la manera siguiente:  

 

a) Selección al azar conforme a la cual cada elemento del 

universo tiene asegurada una probabilidad de ser seleccionada. 

 

b) Selección “intencionada” conforme a la cual la selección se 

gobierna por conocidas características del universo total a fin de 

asegurar una distribución semejante en la muestra.  

 

c) Formación muestras mixtas que combina a los tipos a y b.  
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Estrato de Muestra del Área de Archivo del ministerio de Trabajo de 

Guayaquil. 

Tabla 4: Estratos de Muestra 

Ítem Estratos Población Muestra 

1 Jefe de Archivo 1 1 

2 Personal Administrativo 10 5 

3 Usuarios 64 34 

Total 75 40 

Fuente: Datos recopilados del Ministerio de Trabajo de Guayaquil 
Elaborado por: Gonzales Gómez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrián Arturo 

 

Cálculo del tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra se calcula en base a una serie de fórmulas 

que relacionan el tamaño de la población y el error, entre otros.  

(Vargas Cuevas & González Vizuete, 2016, pág. 97 Y 98)  

 
Muestra del Área de Archivo del Ministerio de Trabajo de Guayaquil 

 

Tabla 5: Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Jefe de Archivo 1 2.50% 

2 Personal administrativo 5 12.5% 

3 Usuarios 34 85% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Datos recopilados del Ministerio de Trabajo de Guayaquil 
Elaborado por: Gonzales Gómez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrián Arturo 
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3.8. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los 

usuarios del Ministerio de Trabajo de Guayaquil. 

 

PREGUNTA N° 1 ¿Conoce Ud. las áreas del servicio de información 
archivística de la institución? 
 

Tabla 6: Áreas del servicio de información 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuario del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

Gráfico 1: Áreas del servicio de información 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Análisis 

 El análisis dio como resultado, que el 38% están en desacuerdo y el 

32% en total desacuerdo, entonces el 70% de los encuestados ven 
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Totalmente en desacuerdo 11 32% 

TOTAL 34 100% 
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necesario conocer todos los servicios de información archivística de la 

institución. 

 

PREGUNTA N° 2 ¿El horario establecido en la institución le permite 

realizar toda movilización documental que Ud. requiere? 

 

Tabla 7: Movilización documental 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 9 26% 

De acuerdo 7 21% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 9 26% 

Totalmente en desacuerdo 7 21% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 2: Movilización documental 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

 

 El análisis de las encuestas realizadas a los encuestados dio como 

resultado, que el 47% indica que la movilización documental se retrasa 

por las diferentes labores que se realizan en el flujo documental. 

 

PREGUNTA N° 3 ¿El servicio brindado a las necesidades que Ud. 

requiere solucionar, son atendidas satisfactoriamente? 

 
Tabla 8: Servicio a usuarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 8 24% 

De acuerdo 8 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 26% 

Totalmente en desacuerdo 9 26% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
 

Gráfico 3: Servicio a usuarios 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

 

 En el análisis realizado dio como resultado que el 52% de  los 

encuestados, requieren la necesidad de mejorar la atención y satisfacción 

de las peticiones o solicitudes que  notifican en su momento, para ahorrar 

tiempo a los usuarios y brindar un mejor servicio. 

 

PREGUNTA N° 4 ¿Ha encontrado Ud. Alguna vez información 

desactualizada y/o deteriorada? 

Tabla 9: Preservación de información 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
 

Gráfico 4: Preservación de información 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

 

 En el análisis realizado dio como resultado, que el 55% de los 

encuestados considera que se tendría que mejorar los procesos que se 

aplica a los documentos, para tener la información en correcto estado 

según las normas archivísticas. 

 

PREGUNTA N° 5 ¿Considera Ud. ¿Que la organización administrativa 

influye en la atención que se debe brindar a los usuarios? 

Tabla 10: Organización archivística 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 5: Organización archivística 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

 

El análisis realizado dio como resultado, que el 67% de los 

encuestados creen que, mejorando la organización administrativa 

archivística, ayudara a brindar mejor atención a los usuarios. 

 

PREGUNTA N° 6 ¿Considera Ud. que el personal debe tener 

capacitaciones continuas, para mejorar sus competencias laborales? 

 
Tabla 11: Capacitaciones archivísticas 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
 

Gráfico 6: Capacitaciones archivísticas 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

 

 El análisis dio como resultado, que el 73% de los encuestados dijo 

que las capacitaciones recurrentes impulsan las competencias laborales 

archivísticas, de esta manera también mejorara el servicio del archivo.  

 

PREGUTA N° 7 ¿Piensa Ud. que se debe mejorar las condiciones físicas 

y de equipamiento del área archivística? 

Tabla 12: Área de archivo 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 7: Área de archivo 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 El análisis dio como resultado, que el 76% de los encuestados 

considera que debe haber un área física con equipamientos archivísticos 

que contribuyan para una mejor administración documental.  

 

PREGUNTA N°8 ¿Cree Ud. que se debe implementar otras estrategias 

para maximizar el tiempo de respuesta al solicitar un documento? 

 

Tabla 13: Estrategias de solución 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
 

Gráfico 8: Estrategias de solución 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 El análisis realizado dio como resultado, que el 64% de los 

encuestados estima que se debe mejorar las estrategias archivísticas 

aplicadas para dar respuesta con mayor rapidez a las solicitudes.  

 

PREGUNTA N° 9 ¿Considera Ud. que el archivo es un área fundamental 

en la institución? 

 
Tabla 14: Importación del archivo 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 9: Importación del archivo 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 El análisis realizado dio como resultado, que el 89% de los 

encuestados piensa que el archivo es fundamental como banco de datos 

o memoria colectiva física de toda información con valor, que se genere 

en la institución por parte de las generaciones. 

 

PREGUTA N° 10 ¿Cree Ud. que la implementación de un manual técnico 

puede mejorar la organización y flujo del proceso documental? 

 

Tabla 15: Flujo documental 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 10: Flujo documental 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 En el análisis realizado dio como resultado, que el 94 % de los 

encuestados ve conveniente implementar un manual técnico para la 

construcción de orientaciones que mejoren las técnicas archivísticas, y 

poder obtener un sobresaliente flujo documental con la sociedad. 
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3.8 Análisis e interpretación de la encuesta a los funcionarios. 

 

PREGUNTA N° 1 ¿Cree Ud. ¿Que es importante contar con personal 

especializado en el área para optimizar la gestión documental? 

Tabla 16: Personal especializado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
 

Gráfico 11: Personal especializado 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Análisis 

 

Observamos  como resultado, que el 100% de los encuestados 

afirma la importancia de que el archivo cuente con personal especializado 

para manejar con mayor eficiencia los procedimientos archivísticos. 
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PREGUNTA N°2 ¿Considera Ud. ¿Que es necesario mejorar los 

procesos técnicos archivísticos para una mayor eficiencia organizacional? 

Tabla 17: Procesos técnicos archivísticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 12: Procesos técnicos archivísticos 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Análisis 

 

Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados opina 

que el mejorar los procesos técnicos aumentara la organización 

100% 

0% 0% 
0% 

0% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo



 

 

 72 

archivística dentro del departamento de secretaria de la institución, 

reduciendo la pérdida de tiempo al realizar búsquedas de documentos. 

 

PREGUNTA N° 3 ¿Considera Ud. que el archivo debe estar ubicado en 

un área funcional de la institución? 

Tabla 18: Ubicación del archivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 13: Ubicación de archivo 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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 Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados indica 

que el archivo debe contar con un área funcional, considerando los 

espacios para los documentos ya generados y por crear para la 

subsistencia de los mismos. 

 

PREGUNTA N° 4 ¿Cree Ud. ¿Qué es importante que los responsables 

del archivo reciban capacitaciones para una mejora continua en el área? 

 

Tabla 19: Capacitaciones archivísticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 14: Capacitaciones archivísticas 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Artur 
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Análisis 

  

 Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados ven 

fundamental la capacitación para ampliar cono cocimientos, brindar un 

mejor servicio, tomar correctas decisiones y prevalezca el profesionalismo 

dentro de las competencias del profesional archivista. 

 

PREGUNTA N°5 ¿Cree Ud. que es importante para su actividad diaria, 

implementar recursos que optimicen las funciones del departamento de 

archivo? 

Tabla 20: Recursos archivísticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
 

Gráfico 15: Recursos archivísticos 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

 

 Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados 

consideran necesario la implementación de recursos de acuerdo a los 

procesos aplicados y así la función de estos sea eficiente dentro del área. 

 

PREGUNTA N° 6 ¿Considera Ud. que el archivo es un área fundamental 

para el manejo y cuidado de la documentación? 

 

Tabla 21: Importación de los documentos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 16: Importación de los documentos 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados 

consideran que los archivos son necesarios porque custodian nuestra 

memoria, acciones y proteger datos generados en alguna situación. 

 

PREGUNTA N° 7 ¿Cree Ud. que el empleo de técnicas apropiadas para 
el almacenamiento de los documentos permite una recuperación eficiente 
de la información? 

Tabla 22: Recuperación de información 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 17: Recuperación de información 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados dice 

que aplicar un conjunto de técnicas archivísticas, da una recuperación 

eficiente de información satisfaciendo las demandas de cada usuario. 

 

PREGUNTA N° 8 ¿Cree Ud. que la aplicación de las normas técnicas de 

archivos ayuda a complementar los procesos del área? 

Tabla 23: Procesos de archivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 18: Procesos de archivo 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados 

indican que las normas técnicas normalizan y complementan los procesos 

archivísticos del área, dando disponibilidad a los documentos.  

 

PREGUNTA N°9 ¿Piensa Ud. que es importante complementar el 

desarrollo de las competencias profesionales a través del uso de sistemas 

de gestión documental? 

Tabla 24: Competencias Profesionales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 19: Competencias Profesionales 

 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados 

piensa es importante la aplicación de sistemas de gestión documental 

para obtener la información almacenada en diferentes formatos. 

 

PREGUNTA N° 10 ¿Considera Ud. que es necesario implementar un 

manual técnico para un mayor flujo documental? 

Tabla 25: Implementación de Manual Técnico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 

 

Gráfico 20: Implementación de Manual Técnico 

 
Fuente: Encuesta efectuada a los usuarios del Ministerio de Trabajo  
Elaborado por: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo 
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Análisis 

  

 Observamos como resultado, que el 100% de los encuestados indica 

la aplicación de un manual técnico es necesario para llevar los procesos 

específicos unificados dentro de las competencias del profesional del 

archivo.  
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3.9. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al jefe del 

departamento de secretaria.  

 

Entrevistadores: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón 
Adrian Arturo 
Lugar: Ministerio de Trabajo de Guayaquil 
Entrevista: Jefe del Área de Archivo-Secretaria; Econ. Pedro Riera.  
Cargo: Jefe del Área Administrativa de los servicios del Departamento de 
Archivo del Ministerio de trabajo 
  

1. ¿Considera Ud. que el personal del archivo conoce todos 

los lineamientos para la organización y ubicación de los 

documentos físicos y digitales, por qué? 

 

Actualmente le podríamos comentar que en los departamentos los 

funcionarios que se desempeñan en el de archivo conocerán un 75% de 

todos los lineamientos que corresponden a la manera correcta de 

almacenar los archivos pasivos de la institución y los de gestión.  

 

¿Por qué?, Porque su gran mayoría un 90% vienen de otras carreras, no 

tiene el conocimiento de bibliotecología y peor de archivología; lo que 

imposibilita que se almacene correctamente porque tiene que pasar por 

un proceso de adaptación.  

 

2. ¿Por qué se considera que el departamento de Archivo es 

indispensable para llevar los documentos que generan en la 

institución? 

 

El contar con departamento de archivo es importante dado que al 

momento que solicitan un documento de años anteriores podemos acudir 

a este y dar una solución al usuario que presenta su petición o 

requerimiento día a día. 
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3. ¿Por qué es importante que el personal de archivo asista a 

capacitaciones continuas? 

 

La capacitación indiferentemente del tipo que sea siempre es bueno 

porque se va adquiriendo nuevos conocimientos que nos van ayudar en 

este caso en el departamento de archivo, a que las cosas mejoren, el 

acceso sea más rápido, la atención al usuario sea de manera efectiva, 

para que esto se refleje en nuestro servicio y a su vez en la comunidad. 

 

4. ¿Por qué es importante contar con recursos tecnológicos en el 

proceso organizacional archivístico? 

 

Sin duda alguna contar con todas las herramientas necesarias facilita el 

trabajo diario, es por lo cual indispensable esta herramienta para brindar 

un mejor servicio, tanto para el usuario interno como externo, porque hay 

tramites; y el no contar con estas herramientas dificulta un poco atender al 

usuario. 

 

5. ¿Qué criterio le merece a Ud. la formación profesional del 

recurso humano para el buen desempeño organizacional? 

 

Sin duda alguna contar con profesional de la carrera de archivología, 

puesto que no tenemos que pasar por un proceso de adaptación; sino ya 

con los conocimientos adquiridos se facilitarían más las cosas y es más 

rápido el servicio 
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6. ¿Cuán Importante es para Ud. ¿La implementación de un 

manual técnico para el flujo documental y recuperación de la 

información? 

 

El contar con un manual que nos brinde todas estas posibilidades en un 

futuro y manejarnos con un lineamiento ya establecido facilitaría las cosas 

a la personal nuevo, porqué la alta rotación de funcionarios en la 

institución es elevada y el contar este manual ayudaría a implementar las 

técnicas y procesos al nuevo personal y el proceso de adaptación sería 

mucho más rápido. 

 

Análisis de la entrevista 

 

 La propuesta de un Manual técnico para mejorar el flujo documental 

es un gran aporte para la institución, a pesar de que el personal cuenta 

con el 75% en conocimiento del área de archivo la implementación de 

este elemento ayudara a mejorar en conjunto a capacitaciones 

constantes. 

 

De igual manera no aparta la idea de que debe existir profesionales 

del área en el archivo de gestión de la institución. Esto dará como 

resultado un mejor desenvolvimiento en cuanto al servicio interno y 

externo que presta el Ministerio de Trabajo.  
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Conclusiones 

  

1. El personal del área de archivo de gestión aún desconoce 

algunos de los procesos técnicos de archivo. 

2. El personal administrativo por el trabajo que realiza 

cotidianamente no cuenta con el tiempo para asistir a las 

capacitaciones. 

3. Solicitar profesionales en el área de archivo para desarrollar los 

procesos y normativas a la documentación. 

4. El departamento no cuenta con todo el equipamiento y espacio 

adecuado para la documentación. 

5. La falta de un manual para ayudar a un correcto flujo 

documental. 

 

Recomendaciones. 

 

1. Capacitar al personal de manera constante, para la obtención 

de nuevos conocimientos. 

2. Realizar la contratación de profesional del área, para un mejor 

desenvolvimiento del área. 

3. Contar con todo el equipamiento de las nuevas tecnologías, 

para mejorar el desarrollo del flujo documental. 

4. Realizar evaluaciones de conocimientos trimestrales sobre los 

conocimientos que están establecidos y actualizaciones futuras.  

5. Contar con un manual que despeje las dudas he indique paso a 

paso el trabajo a realizar. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la propuesta  

 

Diseñar un manual técnico para el flujo documental. 

 

Justificación 

 

Los procesos que se llevan en el archivo de la secretaria del 

ministerio de trabajo Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, no son los 

más óptimos para toda la documentación creada y originada en la misma 

institución, por este motivo mediante el diseño de un manual técnico para 

el flujo documental con los correctos procesos organizacionales en donde 

se ve la necesidad de las competencias del perfil profesional de esta área, 

será dar un correcto tratamiento a la documentación. 

 

De esta forma se llevará un proceso técnico apropiado en base a 

las normas archivísticas para una acertada conservación y preservación 

de la documentación, así se podrá brindar un servicio de calidad, 

organizando y localizando con mucha más facilidad los documentos 

requeridos por los usuarios. 

 

La utilidad del manual técnico archivístico, tendrá métodos en 

origen a las competencias que solo el profesional archivista tiene en su 

conocimiento, para poder obtener una estructura a todos los documentos 

que pertenecen al archivo de la secretaria y así se podrán beneficiar con 
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un flujo documental eficiente tanto los usuarios, encargados del área y la 

instauración.  

  

4.2. Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de las competencias profesionales en la 

gestión documental archivística y sus procesos organizacionales a partir 

de una investigación bibliográfica, estadística y de campo con enfoque al 

diseño de un manual técnico para el flujo documental. 

 

Objetivo Especifico  

 

1. Diagnosticar la situación del profesional archivista y sus 

funciones en la institución relacionada al proyecto. 

 

2. Establecer principios y competencias profesionales para la 

gestión óptima en los procesos organizacionales. 

  
3. Seleccionar los fundamentos más importantes para diseñar un 

manual técnico que incida en el flujo documental.  

 

4.3. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

El Manual técnico para el flujo documental es un instrumento que 

tiene recurso de conocimientos aplicables y una descripción detalla de los 

procesos que se utilizaran para un acertado tratamiento a cada uno de los 

documentos que contengan información.  

 

Con este Manual de apoyo se establecerán parámetros técnicos de 

organización documental para un mejor flujo de la información según las 
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necesidades y las fases de la gestión de los documentos ya sean estos 

archivos pasivos, intermedios o activos.  

 

Por lo tanto, el presente manual técnico normalizara procedimientos, 

administrara los documentos generados, protegerá los documentos y 

facilitara la accesibilidad mediante el flujo documental. 

 

Aspecto legal 

 

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA (LOTAIP) 

Registro Oficial Suplemento 337 de 18-may.-2004 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACION PÚBLICA Y SU DIFUSION 

 

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley. - En el desarrollo del derecho 

de acceso a la información pública se observarán los siguientes 

principios:  

 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El 

Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, son 

sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la 

información;  

b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a 

excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas 

de esta Ley; 

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

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

aquellas entidades de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y 

manejen recursos públicos;  
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d) Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas 

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

ejercicio de los derechos aquí garantizados; y,  

e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de 

manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de 

decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes 

autoridades que ejerzan el poder público. 

 
Concordancias:  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 11, 92, 233, 426, 427  
LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 5, 45, 52, 56, 73 LEY 
ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA, Arts. 23 
LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP, Arts. 41 

 

Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.- Todas las 

entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 

de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el 

artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según sus competencias y 

posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación 

dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones de la 

sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación 

ciudadana en la vida del Estado. 

 

Las universidades y demás instituciones del sistema educativo 

desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y 

promoción de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal 

y en general todos los que conforman el sistema de educación básica, 

integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos 

ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los 

accesos a la información pública, hábeas data y amparo. 

 
Concordancias: 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 88, 91, 92, 225, 234, 350, 377, 387 
LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, Arts. 20 
LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP, Arts. 51, 7 
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Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las 

instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás 

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

registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la 

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

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

información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de 

acceso a la información pública, peor aún su destrucción. 

 

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, 

serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la 

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

por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera 

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

pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. Los 

documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las 

que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o 

Archivo Nacional. 

 

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

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

conservación de la información pública confidencial. 

 

Los documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo 

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

responsable de aquello la nueva entidad. 

 
Concordancias: 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 92 
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 564 
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1527, 1543 
LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 53, 77 
LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP, Arts. 22, 102, 110 
CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, COPFP, Arts. 152, 156, 179 
CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, COOTAD, Arts. 324 
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LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS LOEP (LOEP) 

Registro Oficial Suplemento 48 de 16-oct.-2009 

 

Art. 63.- LIQUIDACION DE ACTIVOS Y PASIVOS. - Liquidada la 

empresa pública y cubiertos todos los pasivos, el remanente de activos 

pasará a propiedad del ministerio o institución rectora del área de acción 

de la empresa pública o del gobierno autónomo descentralizado que la 

hubiere creado. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

SEXTA: CONSERVACION DE ARCHIVOS. - Para la conservación de 

archivos las empresas públicas y demás entidades del sector público 

podrán usar el procedimiento de grabación en sistemas de microfilmación, 

magneto-ópticos u ópticos con los procedimientos propios que para el 

efecto se establezca.  

 

Los documentos grabados en sistema de microfilmación, magneto-ópticos 

u ópticos una vez que hayan quedado correctamente grabados en los 

diferentes medios y dependiendo de su naturaleza, podrán ser 

incinerados o destruidos, según sea el caso.  

 

La copia auténtica de un documento grabado en medios de 

microfilmación, magneto-ópticos u ópticos tendrá el mismo valor 

probatorio que el original.  

 

Para la aplicación de lo establecido en esta disposición, se requerirá la 

certificación sobre autenticidad de una entidad acreditada de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos. 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Martes, 06 de octubre de 2009 

 

CAPITULO I: DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 
 
ART.1.- Constituye Patrimonio del Estado, la documentación básica que 

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

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

personas particulares, que sean calificadas como tal patrimonio, por el 

comité ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente 

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

índole. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes 

instrumentos: 

 

a)    Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o 

copias; 

b)    Mapas, planos, croquis y dibujos; 

c)    Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean negativos, 

placas, películas y clisés; 

d)    Material sonoro, contenido en cualquier forma; 

e)    Material cibernético; y,  

f)    Otros materiales no especificados. 

 
CAPITULO II: DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 
 
PARAGRAFO QUINTO  

De los Archivos Públicos y Privados 

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

temporal y permanente.  

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

de utilización frecuente y con 15 años o menos de existencia.  
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Art. 15.- El archivo intermedio, es aquel que procesa temporalmente la 

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

público, con las excepciones de que habla esta Ley. La documentación 

posterior al año 1900, una vez evaluada en el archivo intermedio, pasará 

al archivo nacional o a sus seccionales. 

Art. 16.- Son funciones del archivo intermedio:  

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

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

disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; 

c)    Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo la documentación 

evaluada para que éste determine su destino. 

d)    Remitir al archivo nacional la documentación calificada como 

permanente; 

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

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

reglamento;  

f)    Restaurar los documentos que lo requieran; 

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

archivo, préstamo que se efectuará solamente a los archivos de origen de 

tal documentación; y, 

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

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

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

público, pasarán al Archivo Nacional o a sus seccionales. 

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

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

estarán a cargo de sus respectivos directores. Estos para ser designados, 

deberán reunir los siguientes requisitos: Ser egresados de una escuela 

universitaria, haber realizado cursos de organización y administración de 

archivos, tener experiencia de por lo menos dos años en el ramo 

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

personas particulares que posean o custodien material que pueda ser 

considerado parte del Patrimonio Documental del Estado para efectos del 

Registro de que habla esta Ley, informarán obligatoriamente de su 

tenencia a la Inspectoría General de Archivos.  

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

técnica y económica a los particulares que posean documentos que 

formaren o pudieran formar parte del Patrimonio Documental del Estado, 

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

ayuda se proporcionará al propietario de tales documentos, cuando éste 

facilite su consulta para estudio o investigación. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad técnica  

 

. El presente proyecto educativo se considera aplicar el Manuel 

técnico para el flujo documental en el Ministerio de Trabajo debido a que 

hay falencias de conocimientos, términos y procesos archivísticos. Es con 

esta finalidad que se emplea la ayuda para normalizar y dar a conocer las 

técnicas de la gestión documental 

 

b. Factibilidad financiera 

 

La Propuesta que se expone no tiene costo financiero, solamente la 

iniciativa de aplicar los procesos organizativos archivísticos en 

uniformidad con el personal administrativo de la institución, para que así 

allá un mejor flujo documental de la información. 
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c. Factibilidad Humana 

 

En el proceso de actividades realizadas se presenta que ayuda de 

brindar los conocimientos por escritos y técnicas para la normalización de 

cada uno de los procesos que se le da a la documentación en la 

institución. Así poder tener un mejoramiento en el flujo y gestión 

documental con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios 

que visitan la institución y están dentro de ella. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta presente es un manual técnico para el flujo 

documental, este cuenta con los procesos técnicos archivísticos los 

cuales ayudaran a dar una excelente atención a todo aquel que solicite la 

información; como una buena organización, clasificación y conservación 

de cada documento que posee la institución, dando acceso de manera 

eficaz a la información. 

 

El manual técnico describe: Deposito de documentos, Organización 

de documentos, Selección de documentos, Conservación de documentos, 

Servicio archivístico. Nos ayudara a nivelar la documentación de acuerdo 

a su contenido, con la función correspondiente de todos ellos, 

independientemente de soporte en el que este se encuentre. 

 

Con las instrucciones paso a paso el Ministerio de Trabajo lograra 

un trabajo optimo según las necesidades que se presenten, es un 

beneficio que a futuro lograra alcanzar grandes expectativas para el 

crecimiento dentro de las competencias profesionales. 
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Objetivo 

Examinar la influencia de las competencias profesionales en la gestión 

documental archivística y sus procesos organizacionales a partir de una 

investigación bibliográfica, estadística y de campo con enfoque al diseño 

de un manual técnico para el flujo documental. 

 

Adicional se busca establecer los criterios de manejo del flujo documental 

de la institución, a través de un manual técnico que permita detallar las 

diferentes diligencias que se desenvuelven.  

 

Beneficios 

La Creación e implementación del manual técnico para un mejor flujo 

documental; según la propuesta del proyecto educativo sobre las 

competencias profesionales del archivista dentro de los procesos 

organizacionales, es necesario para mejorar las técnicas que se utilizan 

dentro del archivo del Ministerio de Trabajo, de esta manera ayudara a las 

personas que custodian la documentación y se obtendrá una preservación 

y conservación efectiva de los documentos que ingresan al área. De la 

misma forma este instructivo al brindar los procesos respectivos ayudara 

a dar un servicio al usuario eficiente y ágil.  

Políticas 

Facilitar el acceso y uso adecuado de la documentación oficial de la 

entidad a través de la implantación de procedimientos archivísticos y de 

gestión documental, medidas de conservación preventiva de la 

documentación y el uso de herramientas tecnológicas apropiadas. 

Finalmente, aplicará las normas de práctica archivística y de gestión 

sistémica de documentos administrativos. 

 

Propiedad de los documentos 

Todos los documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones por todas las unidades administrativas a nivel 

nacional, son propiedad del Ministerio de Trabajo. 

Por lo tanto, no existen archivos personales o individuales y deben ser 

custodiados en los archivos de gestión y/o archivos de las coordinaciones 

zonales hasta que sean transferidos al Archivo Central. 
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Manual técnico para el flujo documental 

En este proyecto tiene como objetivo buscar de manera clara y concisa la 

integración del conocimiento, para generar cambios positivos que permita 

en el campo laboral dar una ordenación a la gestión que se realiza en el 

área de archivo de gestión con el personal administrativo interno en el 

Ministerio de Trabajo a todos los documentos que son oficiales y a los que 

no de igual manera. Dando un seguimiento desde su creación hasta el 

punto de culminación según establezcan las normas.  

Para cumplir con esta meta propuesta se debe tener en cuenta la 

normalización documental que está alineada a ampliar una vía de 

archivos con estructura. 

 

¿Qué es un manual técnico? 

Un manual técnico es aquel que tiene como dirección un determinado 

grupo social con conocimientos técnicos y físicos sobre algún tema en 

específico.  

 

¿Elementos que debe tener un manual? 

Un manual debe tener información sobre cómo dar el uso correcto al 

mismo manual, debe poseer un índice, guías sobres las funciones 

principales, una sección que ayude a resolver problemas, información de 

contacto y sobre todo un glosario. 

 

¿Por qué es importante un manual técnico para el flujo documental? 

Tiene su relevante importancia ya que debe cumplir con el objetivo de 

instruir a su solicitante dando una orientación y la solución de los 

inconvenientes que puedan surgir. 

Su importancia resalta ene parte dentro del desarrollo de la identidad 

cultural, es decir que uno o algunos de los documentos pueden 

transformarse en un archivo histórico. Estos constituyen la garantía de la 

evolución jurídica y administrativa de la sociedad, son la memoria 
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colectiva de una nación, región o localidad. Como finalidad es atesorar, 

salvaguardar y difundir el patrimonio documental. 

 

¿Qué es un archivo? 

Son los espacios o áreas donde se realiza la custodia, conservación y 

acceso de los documentos de archivo, sea cual fuera su fecha, forma y 

soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 

entidad a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 

como fuentes de la historia pública o privada, en el transcurso de su 

gestión. Conservados respetando aquel orden para servir como 

testimonio e información. 

 

Archivo desorganizado. 

   

 

Archivo Organizado 

 

 

 



 

 

 102 

Ciclo de vida de los archivos: 

¿Qué es el documento de archivo? 

Es toda la información registrada en cualquier forma o soporte ya sea: 

textual, electrónica, código, lenguaje, papel, magnético. En estos 

documentos no importa la fecha, recepción o cuando fue emitido dentro 

de las funciones y actividades de la entidad.  

 

¿Qué documentos no son considerados como parte del archivo? 

No pertenece al archivo: 

1. Fotocopias. 

2. Revistas. 

3. Separatas legales. 

4. Proyectos de cartas. 

Tipos de archivos 

La realidad archivística del Seguro Social de Salud presenta los 

siguientes tipos de archivos: 

  

a) Archivo de gestión 

El archivo de gestión es el responsable de la organización, conservación y 

uso de los documentos emitidos y/o recibidos, bajo responsabilidad de la 

unidad orgánica. Por lo general, estos archivos están a cargo de la 

secretaria de la oficina o una persona encargada para tales funciones. 

Los documentos que se encuentran bajo la custodia de estos archivos 

están en continuo trámite y son de uso frecuente. 
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b) Archivo periférico 

El archivo periférico es el responsable de la organización y conservación 

de los documentos que transfiere el archivo de gestión, cuando la 

complejidad de funciones, especialización y ubicación física lo requiera. 

Por lo general, estos archivos están a cargo de un técnico en archivo. Los 

documentos que se encuentran bajo la custodia de estos archivos están 

todavía siendo utilizados para trámites que pueden ser o no de uso 

frecuente. 

 

c) Archivo Central 

El Archivo Central es el área encargada de custodiar y conservar los 

documentos transferidos por los archivos de gestión y archivos periféricos 

del nivel central del Seguro Social de Salud. Por lo general, estos archivos 

están a cargo de un especialista en archivo. Los documentos que se 

encuentran bajo la custodia de este archivo son de uso de consulta o 

investigación. 

d) Archivo Desconcentrado 

El Archivo Desconcentrado es el área encargada de custodiar y conservar 

los documentos transferidos por los archivos de gestión y archivos 

periféricos del nivel desconcentrado del Seguro Social de Salud. Por lo 

general, estos archivos están a cargo de un especialista en archivo. Los 

documentos que se encuentran bajo la custodia de este archivo son de 

uso de consulta o investigación. 
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Los Procesos Técnicos Archivístico. 

Los procesos técnicos Archivísticos son propios y únicos de la misma. 

Permiten el tratamiento de la documentación, con el fin de ponerla al 

servicio de los usuarios. 

 

1. Depósito de documentos 

Es un proceso técnico archivístico que consiste en reunir la 

documentación generada en cada oficina administrativa de la institución 

pública o privada, así como de personas naturales, con la finalidad de 

ponerla al servicio de los usuarios internos y externos de la institución. 

Ejemplo: 

Herramienta de Gestión: Inventarios de Transferencia de Documentos. 

Administración de archivos 

Es el conjunto de acciones y procedimientos relativos a la organización, 

selección, transferencia o eliminación de documentos desde sus centros 

de producción, para la debida conservación de los que tengan carácter 

permanente y que con un procedimiento eficientes sean utilizados de 

acuerdo a su ciclo vital. Ejemplo:  

Productos: 

1. Plan operativo de archivo 

2. Plan anual de adquisiciones 

3. Manuales 

4. Directivas 

5. Reglamentos 

6. Instructivos 

El Sistema de Archivos en los organismos y reparticiones del Sector 

Público está constituido por dos niveles: 

a) Nivel Central 

Órgano de Administración de Archivos: responsable de planificar, 

organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

archivísticas a nivel institucional, así como de la conservación y uso de la 
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documentación proveniente de los archivos de gestión y periféricos, e 

intervenir en la transferencia y eliminación de documentos en 

coordinación con el Archivo General de la Nación. 

1. Archivo Periférico 

2. Archivo de Gestión 

B) Nivel Desconcentrado 

Órgano de Administración de Archivos Desconcertado: Encargado de las 

actividades archivísticas a nivel regional, zonal o departamental de 

organismos y reparticiones del sector Público. 

 

¿Cómo se forma el expediente documental? 

La metodología de la Norma Técnica, expedida por la Secretaría Nacional 

de la Administración Pública mediante el acuerdo 1043 señala: 

 

Los documentos de archivo se integran al expediente de manera 

secuencial conforme se generen o se reciban. 

 

La ordenación de los documentos dentro del expediente será cronológica, 

de forma que el primer documento será el más antiguo y el último el más 

reciente. 

 

Los anexos que son parte del asunto también constituyen el expediente, 

como, por ejemplo: fotografías, carteles, videos, discos, memorias, entre 

otros. 

 

Los anexos que acompañan al documento de archivo se ordenan 

enseguida del documento principal, aun cuando la fecha del anexo sea 

diferente. Ejemplo: solicitud de una vacante (documento principal) a la 

que se acompañan documentos de currículo, notas de mérito, 
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certificaciones, u otra documentación que acompañe al documento 

principal. 

No se deben incluir documentos electrónicos impresos en el expediente. 

Los expedientes pueden estar conformados por uno o más legajos, 

dependiendo de la cantidad de documentos integrados en el mismo. 

 

Deberá indicarse el número de legajos que le corresponda a cada uno de 

éstos (ejemplo 1/3, 2/3, 3/3). 

 

En cualquier caso, los criterios para la formación de un expediente deben 

ser uniformes, constantes y conocidos por todo el personal de la unidad. 

 

Organización de los expedientes 

De acuerdo a las normas básicas de organización de los archivos de 

oficina de la Universidad de Cádiz, España, los expedientes deben estar 

individualizados, ya que cada uno se refiere a la resolución de un asunto. 

Se debe considerar las siguientes directrices: 

 

 Abrir un expediente para cada asunto (ej.: un expediente para cada 

persona, para cada obra, etc.). Evitar la duplicidad de expedientes, 

no abrir nuevos expedientes sin tomar la precaución de saber si ya 

ha sido abierto. 

 Identificar y rotular cada expediente. 

 Evitar la desmembración de los expedientes y la dispersión de los 

documentos que lo integran creando falsos expedientes. 

 Integrar cada documento en su expediente el momento de su 

producción o recepción, ya que transcurrido un tiempo resulta más 

difícil hacerlo correctamente. 

 No extraer documentos originales de los expedientes. Si es 

estrictamente necesario realice fotocopias, tanto si es para iniciar 

un nuevo expediente como para satisfacer petición de terceros. 

Ante la necesidad de realizarlo, deje una hoja testigo con los datos 

del documento, día y persona que lo ha extraído o se le ha 

prestado. 
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 Cuando un expediente concluido o cerrado sirva de modelo o 

antecedente para la gestión de otros, no debe usarse el original, 

sino una copia. Dicha copia debe ser entendida como 

documentación de apoyo informativo, y será destruida cuando 

concluya su utilización. En este caso se recomienda utilizar una 

copia digital. 

 No debe incluirse como parte del expediente la documentación de 

apoyo informativo, que se ha usado para su resolución, pero que 

no forma parte de él. 

 

Cierre de un expediente 

El expediente se cierra cuando su trámite o asunto haya finalizado y se 

procederá a realizar el expurgo y la foliación. A partir de este momento 

inicia el plazo de conservación definido en el cuadro de clasificación y 

tabla de retención y conservación documental. 

 

2. Organización de documentos 

 

La organización de documentos es el 

proceso técnico archivístico que consiste en 

el desarrollo de un conjunto de acciones 

orientadas a clasificar, ordenar y signar los 

documentos, con la finalidad de tener un 

archivo organizado y de fácil acceso a la 

información. 

 

Clasificar 

Clasificación es un concepto vinculado con el verbo clasificar, que se 

refiere a la acción de separar, dividir y situar algo según una determinada 

directiva. 

 

Ordenar 

La palabra ordenar la usamos en nuestro idioma para designar la 

acción de ponerle orden a algo, un espacio, una situación, entre otras 

cosas. 
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En este caso se dará orden a los documentos por un sistema 

beneficioso para la institución ya sea mediante orden cronológico, 

alfabético, numérico o mixto. 

 

    

Cronológico Alfabético Numérico Mixto 

 

 

Signar 

Es la colocación de la identificación correspondiente a cada documento 

existente en físico y digital. 

 

Embalaje y Rotulado de Unidades de Conservación 

Entre las unidades de conservación más comunes que pueden 

encontrarse en los diferentes archivos, están las siguientes: Paquetes, 

Legajos, Tomos, Cajas, Carpetas y A-Z. 

Las unidades de conservación que el Archivo General de la Nación 

recomienda, no sólo para la transferencia sino también para almacenar la 

documentación en archivos centrales o históricos son las cajas y las 

carpetas, las cuales tendrán las siguientes especificaciones. 

 

Cajas 

 

Materiales: Elaboradas en cartón corrugado, cara interna recubierta 

con una película a base de parafina y ceras vegetales. Cada caja con dos 

fuelles elaborados en el mismo cartón. 

 

Tamaño: 27 cm de alto, 40 cm de ancho y 12.5 cm de profundidad 

(caja X-200). El diseño con pliegues y lengüetas a presión permiten el 

ensamblaje sin el uso materiales metálicos, cintas, y/o adhesivos, que 

pueden causar deterioro. 

Capacidad: Las carpetas no deben quedar ni muy ajustadas ni muy 

sueltas, de manera que conserven la verticalidad y sea sencilla su 

manipulación. 
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Carpetas 

 

 Material: Cartulina libre de acidez (neutra), o en su defecto 

cartulina bond (blanca). 

 Diseño: Debe adaptarse al volumen y tamaño de la 

documentación, garantizando la adecuada protección de los 

bordes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rótulo de la carpeta deberá incluir: FONDO (Entidad Productora) - 

SECCIÓN (Unidad Administrativa) - SUBSECCIÓN (Oficina 

Productora) - SERIE y SUBSERIE DOCUMENTAL - Nombre (Título) - 

Fechas extremas - Número de folios – Número de Carpeta – Número 

de Caja (si la hay). 
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El rótulo de la caja deberá incluir la siguiente información: 

 

 

3. Selección de documentos 

 

 Es el proceso Archivístico que consiste en identificar, analizar y 

evaluar a todas las series documentales de cada entidad para determinar 

sus periodos de retención en base a los cuales se formulará el Programa 

de control de Documentos. Ejemplo:  
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Productos: 

 

Programa de Control de documentos (PCD) 

 

Descripción de documentos 

Es un proceso Archivístico que consiste en identificar, analizar y 

determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la 

finalidad de conocer, localizar y controlar los fondos documentales de 

cada unidad. Los fines son los siguientes: 

 

1. Facilitar la localización de los documentos. 

2. Garantiza el control de patrimonio documental. 

3. Brindar un eficiente y eficaz servicio de información. 

 

Productos: 

 

1. Guías. 

2. Inventarios. 

3. Catálogos. 

 

Ejemplo de cómo describir los documentos de archivo: 

 

Archivo de gestión 

 

La persona encargada del archivo deberá registrar en un inventario o 

registro de comprobantes de pago por cada año fiscal en un cuaderno, 

libro, Word, Excel, base de datos o un sistema que detallan los datos más 

importantes de cada uno de los comprobantes de pago. 

 

 
Archivos Periféricos 
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En los archivos periféricos, el técnico de archivo realiza la descripción 

documental, utilizando los datos que lo ayudan a conocer, controlar y 

ubicar los documentos que le fueron transferidos, ejemplo: 

 

El técnico del archivo periférico de la Gerencia Central de Finanzas 

elabora un inventario de los tomos de comprobantes de pago 2010 que 

fueron transferidos el 2013 y se encuentran en el estante Nº 3, destinado 

a la Subgerencia de ingresos y egresos de la Gerencia de tesorería, que 

previamente envió el registro de los comprobantes.  

 

 
 

Archivo Central o Desconcentrado 

 

En el archivo central y en los archivos desconcentraos, el especialista 

en archivo realiza la descripción documental, utilizando los datos que lo 

ayuden a controlar y ubicar los documentos que le fueron transferidos 

desde el archivo de gestión o periférico. Ejemplo: 

 

El especialista en archivo del archivo central o archivo desconcentrado. 

Elabora un inventario de los tomos de comprobantes de pago del 2010 

que fueron transferidos en el 2014 y se encuentran a partir desde la balda 

Nº 5 del cuerpo Nº 2 del estante Nº 80, destinado a la gerencia central de 

finanzas, gerencia de tesorería o subgerencia de ingresos y egresos. 

Previamente, el personal del archivo de gestión o archivo periférico envió 

el registro e inventario de los comprobantes 2010. 
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4. Conservación de documentos 

 

Es un proceso técnico archivístico en el cual se define las políticas de 

protección de la documentación de acuerdo a su soporte.  

La conservación implica dos niveles:  

1. La Preservación. 

2. La Restauración. 

 

Productos: 

1. Plan anual contra siniestros. 

2. Cronograma de desinfección. 

 

5. Servicio Archivístico 

 

Más que un proceso es la finalidad de la archivística, cada una de las 

actividades desarrolladas están direccionadas a satisfacer las 

necesidades de información a nuestros usuarios directos e indirectos. 

Ejemplo:  

 

Productos: 

1. Plan estratégico de servicio y difusión. 

2. Estadística de servicio. 

3. Boletín de Archivo. 

4. Página Web. 

5. Evento de Capacitación. 

6. Muestras documentales. 
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Expurgos en los archivos de oficina o gestión 

 

1. Como principio básico los documentos del archivo de oficina no 

deben eliminarse. Se encuentran en la primera etapa de su ciclo 

vital y mantienen sus valores primarios. Son antecedentes y 

testimonios de la actuación administrativa y garantía de los 

derechos y deberes de los ciudadanos y de la propia 

administración, en nuestro caso de los miembros de la comunidad 

universitaria. La decisión sobre el destino de los documentos 

administrativos debe tomarse tras el correspondiente proceso de 

valoración documental que tiene lugar en el Archivo Universitario. 

 

2. Pero si hay una serie de documentos que pueden ser eliminados 

en las oficinas: 

 

3. Las copias y los duplicados de documentos originales que estén 

perfectamente localizados (ejemplo: copias de actas o acuerdo de 

órganos de Gobierno conteniendo instrucciones o normativas, 

cuyos originales se custodia en la Secretaría general). 

 

4. En caso de tener dudas respecto a la disponibilidad del documento 

original, es preferible no eliminar las copias. 

 

5. Las copias y duplicados de documentos contables, cuyos originales 

estén bajo custodia del Área de Gestión Económica. 

 

6. Las notas internas, cuando no formen parte de un trámite y no 

contengan información relativa a algún procedimiento 

administrativo. 

 

7. Los mensajes electrónicos que contengan comunicaciones no 

incluidas en algún procedimiento o sean equivalentes a una 

comunicación telefónica. Si se conservarán los documentos 

asociados a un mensaje de correo, siempre que hagan referencia a 

un procedimiento. 

 

8. Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la 

elaboración de un documento definitivo (encuestas, cuestionarios 

para elaborar un informe cuyos datos recoge, etc.). 
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9. Las propagandas u otros documentos impresos de entidades 

externas. Sin embargo, si es importante enviar al Archivo todos los 

folleto, carteles, fotografías o publicaciones impresas relativas a la 

Universidad de Sevilla y a las actividades organizadas por la 

Institución o realizadas en ella. 

 

10. Los catálogos y publicaciones comerciales. 

 

11. El fax, siempre que se conserven los originales del documento. 

 

12. La documentación de apoyo informativo (fotocopias de boletines 

Oficiales, textos normativos, folletos, etc.), que ya se ha tratado en 

apartados anteriores. 

 

13. Documentos originales múltiples producidos como instrucciones, 

circulares, comunicaciones internas y de difusión general entre 

oficinas. Estos sólo lo deben conservar y remitir al Archivo que los 

produjo, mientras que las receptoras lo conservarán el tiempo que 

estimen conveniente en sus archivos de oficina, eliminándolos 

cuando no les sea necesario. 

 

Bienes donde reposa la documentación 

En la actualidad el mercado ofrece archivadores y estantes que varían 

en tamaño y capacidad: 

 

 
 

 

Archivador de 

columna. 

Archivador 

Vertical. 

Estantería fija 

metálica. 
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Estantería rodante mecánica. Estantería rodante manual. 

 

Ley: Acuerdo No. SGPR-2019- 0107 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

Artículo 54.- Preservación de archivos. - Para la adecuada 

preservación del acervo documental, todos los archivos de las entidades 

públicas de acuerdo a la capacidad presupuestaria anual asignada 

deberán contar con las siguientes condiciones: 

 

1. Adecuación de espacios y dotación de mobiliario. 

2. Limpieza y desinfección de repositorios y documentos. 

3. Almacenamiento. 

4. Monitoreo y control de las condiciones ambientales. 

5. Prevención y gestión de riesgos. 

 

Artículo 55.- Adecuación de espacios y dotación de mobiliario. - Se 

deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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1. Infraestructura física. - La infraestructura deberá responder a las 

condiciones del terreno y a la carga del edificio, por lo que se deberá 

cumplir con las normas vigentes de construcción. La estructura de 

preferencia será en hormigón armado que evite la incorporación de 

elementos en madera, con espacio adecuado, con poco costo energético 

y que contemple crecimiento documental. Las paredes serán lisas de 

preferencia y de materiales que respiren como el yeso. 

 

Los tipos de pisos recomendables son de concreto endurecido alisado 

o micro alisados (puede también ser esmaltado), o en última instancia 

porcelanatos y cerámicos (aunque para estos deberá considerarse la 

carga o peso que resistirán); estos materiales evitan la acumulación de 

polvo y son de características frías lo que ayuda en la conservación de los 

soportes documentales, por otro lado, las características ignífugas y de 

mínima abrasión también son parámetros que deben considerarse. 

 

La ubicación del repositorio deberá responder a los requisitos de: 

 

a) Ubicación estratégica de cercanía a los usuarios. 
b) Evitar ubicaciones de riesgo respecto a las condiciones 

ambientales como contaminación atmosférica, acústica y térmica. 
c) Evadir zonas geográficas de riesgo como terrenos deslizantes, alto 

riesgo sísmico y vulcanológico, cercano a quebradas y ríos, entre 
otros. 

d) Evitar zonas y climas tropicales, pero de darse el caso requerirán 
soluciones de control para las condiciones ambientales a las que 
estarán expuestos los documentos (fumigación, aireación). 

e) Procurar utilizar la planta baja para ubicar los documentos de 

archivo. 
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En el caso que se designe un edificio ya construido para la adecuación 

como archivo, será indispensable observar normas que permitan eliminar 

o disminuir cualquier riesgo o peligro; así como requerir la evaluación de 

la estructura por un ingeniero civil especializado y de ser el caso 

reforzarla. En ese sentido, la adaptación de un edificio como archivo 

supone que los espacios sean remodelados de acuerdo a las 

necesidades de los servicios que oferta el archivo, contemplando las 

áreas para el personal que trabaja ahí, así como para los usuarios. 

 

La planificación para construcción o adecuación de un edificio de 

archivo deberá garantizar las características esenciales para generar un 

espacio funcional y sostenible a futuro, observando la capacidad 

presupuestaria de la entidad pública. 

 

2. Mobiliario: La estantería metálica deberá estar anclada al piso, con 

una altura máxima de 2.20 m incluida la balda superior (techo), la bandeja 

inferior de la estantería deberá tener mínimo 0.10 m de distancia en 

relación al suelo, para evitar daños por inundaciones. 

 

En el caso de requerir racks o similares deberán incorporarse 

mecanismos de acceso para la manipulación de los documentos. 
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3. Ubicación del mobiliario: Las estanterías deberán estar ubicadas a 

una distancia mínima de 0.20 m en relación a la pared. El espacio de 

circulación entre estanterías tendrá una distancia de 0.70 a 0.90 m para 

facilitar el acceso, considerando un corredor central de mínimo 1.20 m. 

 

En el caso de almacenar documentos de gran formato como planos, 

mapas, carteles o de soportes distintos al papel, considerar la 

implementación del mobiliario adecuado destinado a conservar y 

garantizar esta documentación. 

 

Artículo 56.- Limpieza, desinfección de repositorios y documentos. - La 

limpieza o 

eliminación de polvo y suciedad presente en repositorios y 

documentos, se deben ejecutar periódicamente. En los archivos centrales 

e intermedio se deberá realizar una limpieza de la documentación que 

ingresa mediante transferencia, así como la revisión previa de 

documentos que puedan tener afectación por bio deterioro. 

 

La limpieza de los archivos deberá constar en el programa regular de 

inspección y mantenimiento de los repositorios, en el caso de requerir 

fumigación bajo ninguna circunstancia se podrán emplear productos 

químicos altamente tóxicos y nocivos para el personal del archivo, y no 

deberán ser aplicados de forma directa sobre la documentación. Deberá 

considerarse que la aplicación de cualquier fumigante para el ambiente 
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sea empleada mediante sistemas de pulverización o nebulización, así 

como su aireación adecuada luego de los procesos ejecutados en la 

fumigación de espacios. Si la actividad de limpieza y fumigación es 

realizada de forma externa deberán exigirse los requisitos de seguridad 

de los productos utilizados. Este programa debe incluir la desratización y 

desinsectación, de detectarse estos agentes. 

 

Para documentos que presentan biodeterioro (microorganismos) se 

deberá elaborar el protocolo de actuación, que incluya la identificación del 

material, el aislamiento de este material para su tratamiento, su 

desinfección puntual, el uso de productos en lo posible naturales o de 

baja toxicidad, la disposición luego del tratamiento de estos documentos 

en un área que cuente con una ventilación constante y de renovación del 

aire (análisis de calidad del aire), y el monitoreo del material tratado para 

que pueda ser incorporado al fondo sin ningún riesgo de contaminación. 

Las medidas frente al ataque biológico incluyen también control de 

plagas. 

 

Artículo 57.- Almacenamiento. - Cada entidad pública hará constar en 

su política institucional interna el tipo de unidades de almacenamiento que 

deberá utilizarse de acuerdo al soporte, para evitar deterioros físicos en 

los documentos como deformaciones, roturas, desgarros, entre otros, 
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tomando como base las siguientes recomendaciones: 

 

 

 

Tabla 3: Capacidades de las unidades de almacenamiento 
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Artículo 58.- Monitoreo y control de las condiciones ambientales. - Los 

principales 

factores de deterioro que generan daño en los documentos resultan ser 

aquellos que tienen relación al ambiente externo de los documentos como 

son la temperatura, humedad, luz y contaminantes atmosféricos; a ello se 

suma la naturaleza biológica, mecánica y química de reacciones que 

varían según la manufactura de los documentos. 

 

1. Temperatura y humedad. - Se debe comprender que no existe la 

temperatura y humedad relativa ideal, solamente rangos y valores que 

ayudan a minimizar los cambios bruscos en los materiales; así una 

temperatura o humedad que es aceptable para un material puede ser 

desastrosa para otro. Los rangos que deben considerarse para el 

mantenimiento de soportes en papel serán: 

 

Tabla 4: Rangos recomendados para soportes en papel 

 

 

Sin embargo, existen soportes documentales especiales o diferentes al 

papel y en estos casos los rangos de temperatura y humedad relativa 

variarán: 
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Tabla 5: Rangos recomendados para otros soportes. 

 

Las fluctuaciones en la temperatura y humedad relativa afectan las 

dimensiones y propiedades mecánicas de los materiales orgánicos y 

pueden provocar daño si se producen en cortos períodos de tiempo; por 

ejemplo: calor y baja humedad relativa generan resecación y fragilidad en 

el cuero, pergamino, papel y adhesivos. En cambio, si existe calor y un 

aumento de la humedad relativa surgen hongos y ambientes ideales para 

plagas e insectos. 

 

2. Iluminación: Entre los deterioros que provocan los diversos tipos de 

luz, están promover la descomposición química de los materiales 

orgánicos, decoloración u oscurecimiento del papel y daño irreversible del 

material documental; por ello es importante considerar los niveles de luz a 

utilizar, así como el tipo de iluminación, para prevenir riesgos en la 

documentación. 
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Para la iluminación interior en el archivo deberá considerarse equipos 

con mínimos rayos ultravioletas. Los niveles de iluminación variarán 

dependiendo de las áreas a iluminar: 

 

Tabla 6: Niveles de iluminación 

 

 

Artículo 59.- Prevención y gestión de riesgos. - La gestión de riesgos 

implica qué actividades deben ejecutarse durante y después de un 

siniestro e incluye pautas para cada caso. Las acciones de prevención y 

gestión consideran los riesgos y sus impactos, así como la 

documentación que debe rescatarse de forma prioritaria en un siniestro. 

 

Las etapas y actividades que deben desarrollarse en la planeación 

frente a desastres deben considerar, entre otras: 
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Tabla 7: Etapas y actividades frente a desastres 

 

 

 

La planificación para enfrentar los desastres debe contemplar todos los 

posibles riesgos naturales y provocados por el ser humano: 

 

Tabla 8: Tipo de riesgos para los archivos y su documentación 
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Tabla 9: Sistemas de Seguridad y prevención en caso de riesgos 

 

Tabla 10: Sistemas de ventilación o aireación 

 

 

 
 

Tabla 11: Sistema de seguridad contra robos o vandalismo 
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Adicionalmente se deberá disponer de entradas y salidas de fácil 

acceso y evacuación, señalizaciones y rutas de evacuación para caso de 

siniestros, equipo y material de trabajo para el personal que labore en la 

unidad. 

 

1. En caso de documentación siniestrada o de riesgo sanitario se 

deberá informar sobre los hechos a la Dirección de Archivo de la 

Administración Pública del ente rector dentro del plazo máximo de 10 días 

posteriores al evento, anexando: 

 

a. Acta de Constancia en la que se incorpore el levantamiento de 

hechos suscrita 

por la máxima autoridad o su delegado y el Director de Gestión 

Documental y 

Archivo o quien haga sus veces. 

b. Fotografías, con sello institucional y rúbricas originales de los 

funcionarios 

responsables, que manifiesten el estado físico de la documentación. 

 

2. Cuando se trate de documentación que por sus condiciones implique 

un riesgo sanitario por contaminación, adicionalmente se dará parte a la 

Dirección Administrativa de la institución, a efecto de que acudan a 

dictaminar las acciones procedentes. Su participación y dictamen deberá 

constar en el Acta Administrativa. 
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3. La Dirección de Archivo de la Administración Pública del ente rector 

no validará ni emitirá dictamen de baja documental respecto a la 

documentación siniestrada o de riesgo sanitario. 

 

Los servidores públicos de la entidad deberán entregar a quienes los 

sustituyan los archivos que se encuentren bajo su resguardo, 

debidamente inventariados y con la suscripción del acta entrega 

recepción. Como parte del procedimiento de desvinculación de los 

servidores públicos, la Unidad de Talento Humano de la entidad, deberá 

solicitar al Archivo Central el Certificado de NO Adeudo de Expedientes, 

siendo este certificado una condicionante para finiquitar la desvinculación. 
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Definiciones 

Acceso a documentos de archivo: Todas las personas tienen derecho a 

consultar los documentos de archivo públicos y a que se les expida copia 

de los mismos, siempre que dicho documento no tenga carácter 

reservado conforme a la constitución de la ley. 

Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, 

conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural. 

 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales 

dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, 

técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente 

funcionamiento de los archivos. 

 

Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente 

documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de 

conservación apropiadas. 

 

Archivista: Profesional del nivel superior, graduado en archivística. 

 

Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y 

técnicos de los archivos. 

 

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. 

También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la 

gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
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Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el 

funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos 

transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su 

consulta es constante. 

 

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su 

documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa. 

 

Archivo del orden departamental: Archivo integrado por fondos 

documentales procedentes de organismos del orden departamental y por 

aquellos que recibe en custodia. 

 

Archivo del orden distrital: Archivo integrado por fondos documentales 

procedentes de los organismos del orden distrital y por aquellos que 

recibe en custodia. 

 

Archivo del orden municipal: Archivo integrado por fondos 

documentales procedentes de los organismos del orden municipal y por 

aquellos que recibe en custodia. 

 

Archivo del orden nacional: Archivo integrado por los fondos 

documentales procedentes de los organismos del orden nacional y por 

aquellos que recibe en custodia. 

 

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 

tratados conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 

Archivo general de la nación: Establecimiento público encargado de 

formular, orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y 

coordina el Sistema Nacional de Archivos y es responsable de la 
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salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación 

y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le confía 

en custodia. 

 

Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del 

archivo de gestión, la documentación que, por decisión del 

correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, 

dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 

Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos 

recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación. 

 

Archivo privado: Conjunto de documentos producidos o recibidos por 

personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus 

funciones o actividades. 

 

Archivo privado de interés público: Aquel que por su valor para la 

historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y 

declarado como tal por el legislador. 

 

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 

oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público 

por entidades privadas. 

 

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 

documentos en su ciclo vital. 

 

Asiento descriptivo: Conjunto de elementos informativos que 

individualizan las unidades de descripción de un instrumento de consulta 

y recuperación.  
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Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 

documentos para su almacenamiento y preservación.  

 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

 

Clasificación documental: Fase del proceso de organización 

documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones 

documentales de acuerdo con la estructura orgánico - funcional de la 

entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos). 

 

Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las 

unidades productoras de documentos y a las series y subseries 

respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental 

establecido en la entidad. 

 

Colección documental: Conjunto de documentos reunidos según 

criterios subjetivos y que por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni 

responde a los principios de respeto a la procedencia y al orden original. 

 

Comité de archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de 

cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de 

gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los 

procesos administrativos y técnicos de los archivos.  

 

Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en 

desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de 

fondos acumulados es pertinente el uso del término "correspondencia", 

hasta el momento en que se adoptó la definición de "comunicaciones 
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oficiales" señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo 

General de la Nación. 

 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo. 

 

Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y 

medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o 

reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando 

su integridad y estabilidad. 

 

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de 

documentos con el fin de conocer la información que contienen. 

 

Copia: Reproducción exacta de un documento. 

 

Copia autenticada: Reproducción de un documento, expedida y 

autorizada por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor 

probatorio del original. 

 

Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la 

información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del 

mismo. 

 

Cuadernillo: Conjunto de folios plegados por la mitad. Un libro puede 

estar formado por la costura de uno o varios cuadernillos. 

 

Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 

documentación producida por una institución y en el que se registran las 

secciones y subsecciones y las series y subseries documentales. 
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Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte 

de una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en 

la administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su 

titularidad. 

 

Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. 

 

Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, 

por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni 

secundarios, para su posterior eliminación. 

 

Descripción documental: Fase del proceso de organización documental 

que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus 

agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de 

consulta. 

 

Descriptor: Término normalizado que define el contenido de un 

documento y se utiliza como elemento de entrada para la búsqueda 

sistemática de información. 

 

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas 

y/o mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros 

factores. 

 

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. 
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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 conforme a las reglas formales que 

rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos 

documentales y determinar su valor como fuentes para la historia. 

 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración 

hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en 

las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a 

su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema 

de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la 

información. 

 

Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que 

los documentos lleguen a su destinatario. 

 

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

medio utilizado. 

 

Documento activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente. 

 

Documento de apoyo: Documento generado por la misma oficina o por 

otras oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series 

documentales, pero es de utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por 

una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

 

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de 

un organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza 

el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de 
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su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia 

institucional. 

 

Documento electrónico de archivo: Registro de la información 

generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, 

que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por 

una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada 

conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 

Documento facilitativo: Documento producido en cumplimiento de 

funciones idénticas o comunes en todas las entidades. 

 

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o 

autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la 

dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales 

o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en 

parte del patrimonio histórico. 

 

Documento inactivo: Documento que ha dejado de emplearse al concluir 

sus valores primarios. 

 

Documento misional: Documento producido o recibido por una 

institución en razón de su objeto social. 

 

Documento original: Fuente primaria de información con todos los 

rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e 

integridad. 

 

Documento público: Documento otorgado por un funcionario público en 

ejercicio de su cargo o con su intervención.  
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Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención o de valoración documental para 

aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y 

secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

 

Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus 

respectivas unidades de Conservación.  

 

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. 

 

Facsímil: Reproducción fiel de un documento lograda a través de un 

medio mecánico, fotográfico o electrónico, entre otros. 

 

Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de 

conclusión de un expediente, independientemente de las fechas de los 

documentos aportados como antecedente o prueba. Fecha más antigua y 

más reciente de un conjunto de documentos. 

 

Foliar: Acción de numerar hojas. 

 

Folio: Hoja. 

 

Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 

 

Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 

 

Fondo acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún 

criterio de organización archivística. 
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Fondo cerrado: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han 

dejado de producirse debido al cese definitivo de las funciones o 

actividades de las personas naturales o jurídicas que los generaban. 

 

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una 

persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.  

 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del 

quehacer archivístico que comprenden desde la elaboración del 

documento hasta su eliminación o conservación permanente. 

 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino 

final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 

Identificación documental: Primera etapa de la labor archivística, que 

consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas 

y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo. 

 

Índice: Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o 

numéricamente, términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y 

temáticos, acompañados de referencias para su localización. 

 

Índice cronológico: Listado consecutivo de fechas.  

 

Información pública reservada: Es aquella información que estando en 

poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad tal, es exceptuada 

de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 

19 de la Ley 1712 de 2014. 
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Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que 

describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo 

documental. Se realiza en el formato único de Inventario Documental 

(FUID). La normatividad sobre transparencia lo denomina inventario de 

activos.  

 

Legajo: Conjunto de papeles archivados, generalmente atados, que 

tratan de un mismo asunto. 

 

Muestreo: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con 

criterios cuantitativos y cualitativos. 

 

Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar 

criterios en la aplicación de la práctica archivística. 

 

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste 

en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales 

definidas en la fase de clasificación.  

 

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en 

forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 

 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su 

valor histórico o cultural. 

 

Producción documental: Generación de documentos hecha por las 

instituciones en cumplimiento de sus funciones. 
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Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y 

control que una institución debe realizar para la admisión de los 

documentos que le son remitidos por una persona natural o jurídica. 

 

Recuperación de documentos: Acción y efecto de obtener, por medio 

de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos. 

 

Registro de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del 

cual las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados 

de correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, 

registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o 

destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de 

radicación, nombre del funcionario responsable del trámite y tiempo de 

respuesta (si lo amerita), entre otros. 

 

Registro de ingreso de documentos: Instrumento que controla el 

ingreso a un archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de 

documentos provenientes de dependencias, instituciones o personas 

naturales. 

 

Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer 

en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la 

tabla de retención documental. 

 

Selección documental: Disposición final señalada en las tablas de 

retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con 

el fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo 

para su conservación permanente. Úsense también “depuración” y 

“expurgo”. 
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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. 

Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

 

Signatura topográfica: Identificación convencional que señala la 

ubicación de una unidad de conservación en el depósito y mobiliario de un 

archivo. 

 

Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un 

documento como testimonio de sus procedimientos y actividades. 

 

Valor cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, 

testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, 

hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, 

políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el 

conocimiento de su identidad. 

 

Valor fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro 

o Hacienda Pública. 

 

Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben 

conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, 

útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. 

 

Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones 

legales, regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante 

la ley. 
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Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos 

documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben 

conservarse en un archivo. 

 

Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde 

que se producen o se reciben hasta que cumplen sus fines 

administrativos, fiscales, legales y/o contables. 

 

Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una 

institución en virtudde su aspecto misional. 

 

Valoración documental: Labor intelectual por la cual se determinan los 

valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de 

establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 
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Actividad #1 

Depósito de documentos 

Es un proceso técnico archivístico que consiste en reunir la 

documentación generada en cada oficina administrativa de la institución 

pública o privada, así como de personas naturales, con la finalidad de 

ponerla al servicio de los usuarios internos y externos de la institución. 

 

Material: 

 

o Fotos 

o Hojas 

o C-D 

o Carteles 

 

Objetivo:   

Reunir la documentación que se cree en cada oficina de la institución. 

El conjunto de esta acción nos lleva a la organización, selección, 

transferencia o eliminación del documento. 

 

Lugar:  

Secretaria General, Departamento de Archivo del Ministerio de Trabajo. 

 

Desarrollo: 

En este punto se forma el expediente documental, los cuales están de 

manera secuencial, la ordenación será de forma cronológica; es decir el 

primer documento tendrá más antigüedad que cualquier otro, los anexos 

también forman parte y estos pueden ser: fotos, carteles, videos, C-D, et. 

La foliación documental no puede faltar. 
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Actividad #2 

Organización de documentos 

La organización de documentos es el proceso técnico archivístico que 

consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a 

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

archivo organizado y de fácil acceso a la información. 

 

Material: 

 

o Cajas  

o Carpetas 

o Hojas 

 

 

Objetivo: 

En este punto procedemos a realizar la clasificación basándonos en 

separar, dividir y situar un documento, luego lo ordenaremos según el 

sistema que manejemos, estos pueden ser de manera cronológica, 

alfabética, numérico o de manera mixta. 

 

Lugar:  

Secretaria General, Departamento de Archivo del Ministerio de Trabajo. 

 

Desarrollo: 

Debemos guardar en cajas o carpetas con el material y tamaño 

correspondiente para el cuidado correcto de nuestra documentación, 

acompañado de su rotulación para identificarlos. 
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Actividad #3 

Selección de documentos 

Es el proceso Archivístico que consiste en identificar, analizar y evaluar a todas 

las series documentales de cada entidad para determinar sus periodos de 

retención en base a los cuales se formulará el Programa de control de 

Documentos. 

 

Material: 

 

o Documentos  

o Expedientes 

o Documentación  

 

 

Objetivo: 

Identificar, analizar y evaluar las series documentales. 

 

 

Lugar:  

Secretaria General, Departamento de Archivo del Ministerio de Trabajo. 

 

 

Desarrollo: 

Podremos saber el periodo de retención en base. Con este proceso 

facilitamos la localización del documento, se garantiza el control de 

patrimonio documental y se logra brindar un eficiente y eficaz servicio con 

respecto a la información. 

 

  



 

 

 146 

Actividad #4 

Conservación de documentos 

Es un proceso técnico archivístico en el cual se define las políticas de 

protección de la documentación de acuerdo a su soporte.  

 

Material: 

o Estanterías 

o Iluminación  

o Ventilación  

o Unidades de 

conservación  

Objetivo: 

Remover y eliminar polvo e impurezas superficiales que puedan ocasionar 

algún deterioro en los documentos. La limpieza debe realizarse por 

unidad de conservación (caja por caja), expediente por expediente y, si se 

requiere, hoja por hoja. Comprenderá además el aseo de entrepaños 

anaqueles, así como de todos los resquicios del depósito donde se 

acumule polvo. Para garantizar la máxima protección del acervo 

documental, se debe realizar un programa periódico de limpieza 

efectuado con cuidado y bajo supervisión. La limpieza de los documentos 

sólo debe ser realizada por personal debidamente calificado. 

 

Lugar:  

Secretaria General, Departamento de Archivo del Ministerio de Trabajo. 

 

Desarrollo:  

Aplicar el conjunto de medidas preventivas que se adoptan para la debida 

seguridad, integridad física y funcional de los documentos existentes en la 

institución. Aplicando la preservación y la restauración. 
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Actividad #5 

Servicio Archivístico 

Es la finalidad de la archivística, cada una de las actividades desarrolladas están 

direccionadas a satisfacer las necesidades de información a nuestros usuarios 

directos e indirectos. 

 

Material: 

 

1. Computadores 

2. Carpetas 

3. Folletos 

4. Página Web  

 

Objetivo: 

Cumplir con la satisfacción a nuestros usuarios de manera directa e 

indirecta. 

 

Lugar:  

Secretaria General, Departamento de Archivo del Ministerio de Trabajo. 

 

Desarrollo: 

Realizar planes de difusión (boletines, marketing) con los usuarios  

internos y externos.  

Diagnosticar las necesidades de los usuarios. 

Implementación de páginas web actualizadas con información. 

Plan de servicio estratégico, evaluación de resultados de servicios 

aplicados en archivo. 
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Referencias Bibliográficas (Manual):  

 
Ordenar archivos y carpetas 

https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/files-sort.html.es 

Glosario de términos de archivo 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direccionCer

tificacionGestionDocumental/documentos/glosarioArchivistico.pdf 

Manual de procedimientos Técnicos de archivo del Servicio de contratación De 

obras 

https://www.contratacionobras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/06/manualprocedimientosarchivo06495590014

66613600.pdf 

Manual de archivo  

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/ManualdeArchivo.pdf 

Técnicas de archivo  

https://es.calameo.com/read/0018231792106a90db298 

Procesos Básicos 

https://cld.bz/bookdata/JqvA7ju/basic-html/page-9.html 

Normas básicas de organización De archivos de oficina 

http://servicio.us.es/archivous/Doc/Normas_basicas_de_organizacion_de_archiv

os_de_oficina.pdf 

Técnicas de archivo  

https://es.slideshare.net/betoelrecluta/tecnicas-de-archivo-11992869 

Técnicas de archivo curso básico 

https://es.slideshare.net/JorgeArmando2/tecnicas-de-archivo-12194990 

Procesos técnicos archivísticos orden del manual 

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

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

NACIONAL.pdf 
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direccionCertificacionGestionDocumental/documentos/glosarioArchivistico.pdf
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https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf
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ANExo r.- FoRMAro DE EvALU^.;;;opuEsrA DE TRABAJo DE nrutActon
FACULTAD DE FIIO§OFÍN, ETRRS Y CIENC¡AS DE IA EDUCACIóN

CARRERA BIBLIOTECOLOGíA Y ARCHIVOTOGIA

TRBAJO OrnrUUCrÓrU

Nombre de la propuesta
de trabaio de la tltulación

Las competencias profesionales delArchivista en los procesos Organizacionales.
Manual Técnico oara el fluio documental.

Nombre del estudiante (sl Gonzales Gomez John Willian
Mindiolaza Calderón Adrián Arturo

Facultad
Facultad De Filosofía,

Letras Y Ciencias De La

Educación
f¿rrera

Bibliotecologla Y
Archivología

Línea de
Investigación

Administración de Archivos.
Sub-llnea de
inuestigación

Aplicación de
principios
administración en los
archivos.

Fecha de presentación de
la propuesta de trabaio
de titulación

Guayaquil, 30 de octubre
del 2019

Fecha de evaluación de
la propuesta de trabajo
de titulación

Guayaquil, 6 de
noviembre del2019

ASPECTO A CONSIDERAR
CUMPTIMIENTO

OBSERVACIONES
sl NO

Tftulo de la propuesta de trabajo de tltutación

Línea de lnr¡estlgación / Subllneas de lnvestigación

Planteamiento del Problema

Justificación e importancia

Obietivos de la lnrrcstigacién

Metodologla a emplearse

Cronograma de actividades

Presupuesto y financlamiento A

t---'71H
LJ

APROBADO

APROBADO CON OB§EBVACIOT{E§

NOAPROBADO

MSc
TIruLACIóN

C.C.:0908240526



ANEXO It.- ACUERDO DEt PI.AN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITUI.AC!óII|

rAcULTAD DE F¡rosoFfn, urnns y crENoAs DE rA rouceoótr¡
cARRERA BrBlrorEcoroeh y AncHtvoloefa

Guayaquil, 20 de Novíembre del 2019

Sr. Dr.
Jorge Cusme Velásquez, M§c.
DIBECTOR DE [A CARRERA DE BIBUOTECOLOGIA Y ARCHIVOTOGIA
FACUTTAD Or HlOSOrf& LETRAS Y CTSNCTAS Or lA SOUCACTóU

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En su despacho. -

De miconsideración:

Yong Tones Lorena del Rosario, docente tutora del trabajo de titulación y
los estudiantes Gonzales Gomez John Willian y ilindiolaza Calderón Adrlán
Arturo de la Canera Bibliotecología y Archivologla, comunicamos que
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: Martes de
18:00 a 19:00;Sábados 11:00 a 12:00, durante el periodo ordinario 2019-
202A Tl 2

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de
tutoría son:

. Asistir a las tutorlas individuales 2 horas
porcentaje de asistencia de70o/o.

. Asistir a las tutorlas grupales (3 horas a
porcentaje de asistencia de70o/o.

. Cumplir con las actividades del proceso, confome al Calendario Académico.

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del
trabajo de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de
graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en
el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación).

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Atentamente,

Gonzales Gomez John
C.1.120726366-4

a la semana, con un mlnimo de

la semana), con un mfnimo de

c.t.0911

ioldlCalderón Adrián
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ANEXO V.- RUBRICA DE EVALUACIóN TRABAJO DE TITUTAOóN
FAcULTAD DE FrlosoFín, ¡.rrnas y crENctAs DE LA eoucacrótu

cARRERA BrBuorEcoloeh y ARcH rvoloeln

RIIBRIcA DE EVALUAoÓN TRABAJO DE TITUIAOóN

Título del Trabajo: Las Competenc¡as Profesionales Del Archivista En Los Procesos Organizacionales. Manual Técnico Para

El Flujo Documental,

Autor€3: Gonzales Gomez John Willian y Mindiolaza Calderón Adrián Añuro

ASPECTOS EVATUADOS PUNTAJE

uÁ¡«ruo
CALF.

EsrRUcruRA AcAoÉrtnrce v p¡oaoócrcn 4.5 4.5

Propuesta integrada a Dornin¡os. Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ Grrera 0.4 0.4

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretac¡ón, explicación y

s¡stemat¡zación en la resolución de un problema.
1 1

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV

t 1

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultedos de

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
1 1

Responde como propuesta innovadora de investigaclón al desarrollo social o tecnolégico. 0.4 0.4

Responde a un proceso de investigación - acción, como parte de la propia experiencla educativa y

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.

0.4 0.4

RIGORCIENNFKO 4.5 4.5

El título identifica de forma corecta los objetivos de la investigación 1 1

El trabaJo expresa los antecedentes del tema, §u impoñancia dentro del contexto general, del

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando
significat¡vamente a la investigación.

1 1

El objetivo general, los objetivos específlcos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1

El análisis de Ja información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones

en correspondencia a los objetivos especfficos.

0.8 0.8

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográflca OJ o.7

PERÍ INENCIA E IMPACTO SOCIAL I ,
Pert¡nenc¡a de la investigación 0.5 0.5

lnnovación de la propuesta proponiendo una solucién a un problema relacionado con el perfil de

egreso profesional
0.5 0.5

CATIFICAC¡ON TOÍAL'} 10 10
* El resultado será promediado con la ealificacién delTutor Revlsor y con la califlcación de obtenida en la Sustentóción oral.

@M
MSc. ong Torres

c.r.0911381275
FECHA: Mano 2020
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ANEXO VI. . CERNFrcADO DEL DOCENTE-TUTOR DELTRABAJO DE TITUIAOóN
FAcutrAD DE FrlosoFfe, mrnes v ctEuctAs DE LA eouc¡c6r,¡

cARREnl BrBuorEcoloele v eRcx¡voloeln

Guayaquil,09 de Marzo del2020

Sr. Dr.
JoRGE cusME vELAsquEz, Msc
DIRECTOR DE tA CARRERA

FAcurrAD DE FrlosoFh, tmRnsv c¡ENcrAs DE l"A EDUcAcÉN
UNIVEBSIDAD DE GUAYAQUIT

Ciudad.'

De mis consideraciones:

Envlo a Ud. el lnforme correspondiente a la tutoría realizada alTrabajo de Titulación tas

Competencias Profesionales DelArchivista En Los Procesos Otganizacionales. Manual

Técnico Para El Flujo Documental de los estudiantes Gonzales Gomez John Willian y
Mindiolaza Calderón Adrián Arturo indicando han cumplido con todos los parámetros

establecidos en la normativa vigente:

El trabajo es el resultado de una investigación.

El estudiante demuestra conocimiento profesiona I integral.

Elilabajo presenta una propuesta en elárea de conocimiento.

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocim¡ento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del

trabajo de titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines

pertinentes, que las estudiantes están aptas para cont¡nuar con el proceso de revisión

final.

a

a

a

a
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ANExo vr.- .ER,F,#JTffiENTAJE DE srMrlrruD
FAcutrAD DE F¡rosoFfe, ¡.rrnes y crENcrAs DE rA eoucAcrói¡

cARRERA B¡BuorEcorcele y ARcHrvoloeln

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

Habiendo sido nombrado MSc. LORENA DEL ROSARIO YONG TORRES, tutor del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido
elaborado por JOHN W|LIIAN GONZATE§ GOME4 con C.l. t2O726?6M y ADRIAN
ARTURO MtNDtOlÁZA CATDERóN con C.t. Ut28823145, con mi respectiva
supervisión como requerimiento parcial para la obtención deltltulo de Licenciado
en Bibllotecología y ArehivologÍa

Se informa que el trabajo de titulación: "LAS COMPETENC¡AS PROFESIOIIIALES

DEL ARCHIVISTA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONAIES. MANUAL TECMCO

PARA EL FLUJO DOCUMENTAL" ha sido orientado durante todo el periodo de
ejecución en el programa antiplagío URKUIIID quedando el! % de coincidencia.

¡URKUf\¡D

Urkund Analysis Result

n@@ Dom¡ulwft Tesis{*n:ale¡-Y-Mindiolar*2019-1020-tlrkc¡ndou

lD6¡tgt476¡r)
$V20208:45:00PM
johqoazalesgonez@hotnmil¡qr¡

196

Ss.¡rces included in the reporc

httpsJtumvr.ica.orgreslt(2968Fqu96(ffi A9-sot¡los-arthit¡os

Instances u*rere sele«ed sources appe¿r:

I

Sñcr#hü
S,er¡¡MdW
gW¡mwoox

DOCENTETUTOR

c.r.0911381275



. AND(O VII¡..INFORME DEt DOCENTE REVISOR

Guayaquil, Marzo del 2020

Sr.

SANT¡AGO GAUNDO MOSQUERA, M§c.
DECANO DE tA TACULTAD DE FrtOSOFlA, tEfRAS Y C|ENC|AS DE tA EDUCAOóN

UNIVERSIDAD DE GUAYAqUIT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Envío a Ud., el informe correspondiente a la REVEIÓÍI FINAL del trabajo de Titulación Las

Competenclas Profeslonales Del Archlvlsta En Los Procesos Organlracionales. Manual Técnico

Para El Flujo Documental de los estudiantes Gonzales Gomez John lMllian y Mindlolaza
Calderón Adrián Arturo. Las gestiones realizadas nos permiten indicar que el rabajo fue
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el
cumplimlento de los siguientes aspectos:

Cumplimiento de requisitos de forma:
e El título tiene un máximo de 15 palabras.

¡ La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
r El documento se aJusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
o La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
r Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
¡ La propuesta presentada es pert¡nente.

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
o Eltrabajo es el resultado de una investigación.
r Los estudiantes demuestran conocimiento profesional integral.
o Eltrabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
o El nivel de argumentación es coherente con el campo de conoc¡m¡ento.

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración
del tutor, asl como de las páginas preliminares solicitadat lo cual indica que el trabajo de
investigación cumple con los requisitos exigidos.

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Gonzales Gomez John Willian y
Mindiolaza Calderón están aptas para continuar el proceso de titulación.
Particular que para los fines pertinentes.

MSc
DOCENTETUTOR REVISOR

c.t.0903240s26
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ANEXO IX: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

. FACULTAD DE FTLOSOFíA, LETRAS y C|ENC|AS DE LA EDUCACTÓN

CARRERA; BI BLIOTECOTOGiA Y ARCHIVOLOGíA

RÚBRICA DE EVALUAcIÓN MEMoRIA EScRITA TRABAJo DE TITULAcIÓN
Títu|o del TTabaJo: LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL ARCHIVISTA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES.

rr¿nruual rÉcuco paRa rL rLU.lo oocuvlErutnl,
AutoTes: JOHN WILLIAN GONZALES GOMEZ Y ADRIAN ARTURO MINDIOLAZA CNLOERÓITI

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE

wrÁxruro
CALF. COMENTARIOS

E§T§UCTURA Y REDACCIÓN.DE tA M€TT¡'ORIII ? 3
Forrnato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6

Redacción y ortografía 0.6 0.6

Correspondencia con Ia normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6
Adecuada presentación de tablas v fieuras u.o 0.6

EIGOR CIEñIT¡FICO 6 6
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0,5 0.5

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del
contexto general, del conocimiento y de Ia sociedad, asícomo del campo al
que pertenece

0.6 0.6

El obietivo general está expresado en términos del trabaio a investigar 0.7 0.7
Los obietivos específicos contribuven al cumplimiento del obietivo general 0.7 0.7
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
significativamente al desarrollo de la investisación

0.7 0.7

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la

investigación
0,7 o.7

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 4.4 0.4
Factibilidad de la propuesta 0.4 o.4

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos o.4 o.4

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0,4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia
bibliosráf ica

0.5 tr.\

PERTTN€NCIA E IMPACTO §OCIAT 1 1

Pertinencia de la investigación/ lnnovación de la propuesta 0.4
La investigación propone una soluc¡ón a un problema relacionado con el perfil
de egreso profesional

0.3 0.3

Contribuye con las Iíneas / sublíneas de invqdlgaclón de la Carrera/Escuela 0.3 0.3

CATIFICACIÓN TOTAL* 10 10
* E[ resultado será ffmediaüo con ]a,álifieaclód det Tutor v con [a calificación.de obtenida en la Sustentación oral.M

DE TITULACIÓN
Fat-ta 2ü20



FAcULTAD DE FrlosoFfe, rcrnes y oENcrAs DE lA eoucraón¡
CARRERA: BrBuOTECOlOefn Y ARCH rvotOefe (SEMESTRAI)
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FACI'LTAD DE FIIOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACÉN

CARRERA BI BTIOTECOLOGíA Y ARCHIVOLOGIA
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FAcurrAD DE FrlosoFír, relRAs y ctENcrAs DE LA rouceclóru
cARRERA BrBLrorEcoloe it y ARcHrvoLocía

FOTOS DE IA ENCUESTA AL PERSONAL DEL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAT DEL

MINISTERIO DE TRABAJO
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FACULTAD DE FITOSOFíA, TETRAS Y CIENCIAS DE I.A EDUCASóN

CARRERA BI BLIOTECOTOGíA Y ARCH TVOLOGIA

FOTOS DE IA ENCUESTA A tOS USUARIOS DEt ARCHIVO DE SECREÍARIA GENERAT DEt
MIN¡STERIO DETRABAJO



FACULTAD DE FILOSOFfA, LETRAS Y CIENCIAS DE tA EDUCAOóN
CARRERA BI BIIOTECOLOGÍA Y ARCH IVOLOG íA

FOTOS DE ENTREVISTA ATJEFE DEPARTAMENTAT DE SECRETARIA GENERAT

ECON. PEDRO R¡ERA VETASCO
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FACULTAD DE FIIOSOFIA, TETRAS Y CIENCIAS DE lA EDUCACÉN

CARRERA BIBLIOTECOTOGIA Y ARCH IVOLOGíA
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CARRERA BIBTIOTECOTOGÍA Y ARCHIVOLOCIA

FAcurrAD DE FuosoFlR, Lrrms y ctENcrAs DE LA eouceclóru
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FACUTTAD DE FItOSOFfA, TETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAqóN
CARRERA BI BTIOTECOLOCIA Y ARCHIVOLOGíA
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[&KT'E§TA

PRffiCT@ EDI!(ATWCI: S.A 6§5NTéru EEGM'§MCA Y Lffi ügum'ffi P&(¡68§OS

E§'TRL'CTI¡MAflE5 0Ñ6AT$ZATT\'6 6UfA PRACTüCA PAMA fl.A DflGÍTALMAIÚfrÚ DOCI'SñEISTAI-

tu¡tors: [ilikth Estefanía illontecé fiuír y 6hnda Piedd Sánche¡ Monserrate

0Erfuffio a: Personal Admin¡$rat¡vo de los sericirx dd
Depa(amerüo de Archivo del Ministerb de trabair

O$ctft¡o: Diseñar una Guía práctica de nuerlor pro(asos

archivírttm para la digitafizacion doer¡mental.

ürMrwtlw: Favw fu¡&ar wm una X su respresta cm flos

recuadroo segúra lsfted cstah0€zta"

5 Totdmcntcdeun¡er&
4 Demu¡erdo
3 ¡roñfuffirtc
e [ñdesamúGrd@

n Tddrmer¡üe en desaao{crdo

Prem¡mtm d persomal I ¿ 3 4:5
! ¿Cons¡dere Ud. como muy importante el área de archiuode una

furstitucion?

2 ¿Cree l,d. gue er rwesario que haya un sistema central de archiros, que

oriente kis proce¡or resoectir¡os en cada área?

3 ¿Considera Ud" muy ¡mportante contar con un hren sistema degestih
docur¡ental nan el desarrolb de loa preeso; archiyísticos?

4 ¿Cree tld. gue la ordenacién dada a los ardliw gue reposan en los
diferentes departarleñtoÉ, ne(esita de un rmlute ertructúral pore un
r¡ayor fluio?

5 ¿(onsidera ild. que e* importante el uso de fwmatos digitalirados de bt
documsnto§, oara una rnarcr efrhncia en su qestiqr?

6 ¿Cr€e usled gue al digitalirar bs doc¡xnentos se podrá tmer un acce¡o
más efrae a la furfonnación reouerida?

7 ¿Considera t d" gue h capxitacón continua le permite der¡arel nid de
servkbal usuarb?

E ¿Cree Ud. que a la actualidad la institucón debe rneiorar los procesoo de
geslién documental para un rnayor ¡mpacto en sus ¡eryicios?

I iCree Ud. que la documertación se debe respaldar cont¡nuamente psra ru
almaeenamiento y rq(uperacién ooo.tuna?

10 ¿Coruidera Ud. que h serÍa muy úlil la i,mgementacÉn de una guía
pr¡ictica cgl linearn¡entostécnicos para la deital¡ra{¡ón docurnental?
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ENTREVISIA

PROYECTO EDUCATIVO: 1"A§ COMPETENCIAS PROFESIONATE§ DEt ARCHIVISTA EN tOS
pRocEsos oRGANrzAcroNArEs. nnaruull tÉcmco pARA Er FruJo.

Autores: Gonzales Gomez John Willian Y Mindiolaza Calderón Adrian Arturo

Dirigido a: Autoridad del Area Administrativa de los servicios del Departamento de
Archivo del Ministerio de trabajo

Objetlvo: Diseñar un manual técnico para elflujo documental.

1.- ¿Gonsidera Ud. que el perconal del archivo conoce todos los
Iineamientos para la organización y ublcación de los documentos
físicos y digitales, por quó?

2.- ¿Por qué se eonsidera que el departamento de Archivo
indispensable para llevar los documentos que generan en
institución?

3.- ¿Por qué es importante que el perconal de archivo asieta a
capacitaciones continuas?

4.- ¿Por qué es importante conter con recurcos tecnológicos en el
proceso organizacional archivlstico?

5.- ¿Qu6 criterio le merece a Ud. la formación profesional del recunso
humano para el buen desempeño organizacional?

6.. ¿Cuán lmportante es para Ud. ¿La implementación de un manual
técnico para el flujo documental y recuperación de la información?

e3
la



FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS y C|ENCIA§ DE LA EDUCACTóN

CARRERA Bt BTIOTECOLOCIA Y ARCH IVOLOGIA

Encuesta

PROYECTO EDUCATIVO: LA§ COMPEfENCIAS PROFESIONATES DEIARCHIVISTA EN tOs
PROCESOS ORGANIZACIONAI.ES, MANUALTÉCNrcO PARA Et FLUJO.

Autores: Gonzales GómezJohn Willian Y Mindiolaza Calderón Adrián Arturo.
Dirigido a: Usuarios del Departamento de Archivo del Ministerio de trabajo.

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

lnstructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los recuadros según usted ertab¡ezca.

Obietivo: Diseñar un manual técnico para el flujo
documental.

Preguntas a Usuarios de la lnstitución. 1 2 3 4 5

L áConoce Ud. las áreas del servicio de información archlvística
de la lnstitución?

2 d,El horario establecido en la institución le permite realizar
toda movilización documental que Ud. requiere?

3 tEl servicio brindado a las necesldades que Ud. requiere
solucionar, son atendidas satisfactoriamente?

4 lHa encontrado Ud. alguna vez información desactuali¡ada
y/o deteriorada?

5 éConsidera Ud. que la organlzación adminlstrativa influye en
la atención que se debe brindar a los usuarios?

6 lConsidera Ud. que el perconal debe tener capacitaciones
continuas, para meiorar sus competencias laborales?

7 éPiensa Ud. que se debe mejorar las condiciones físicas y de
equipamiento del área archivfstica?

8 éCree Ud. que se debe implementar otra$ estrategias para

maximizar el tiempo de respuesta al solicitar un documento?
9 i,Considera Ud. que el archivo es un área fundamental en la

institución?
10 éCrce Ud. que la implementación de un manualtécnico puede

meiorar la organización yfluio del proceso documental?
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tAcutrAD DE FrlosorÍe, ETRes v crENgAs DE rA roucacrór,¡
cARRERA Br BuorEco¡.ocí¡ y ARcH rvoloefe

Encuesta

PROYECTO EDUCAflVO: LA§ COMPETENCIAS PROFESIONATES DE¡. ARCHIVISÍA EN LOS

PROCESOS ORGAN¡ZACIONALES. TI¡ET'¡UEI TÉCNrcO PARA EL FIUJO.

Autores: Gonzales Gomez John Willian Y Mindiolaza Calderón Adrián Arturo.
Dlrlgldo a: Funcionarios Administrativos de los servicios del Departamento de Archivo
del Ministerio de trabajo.

Objetivo: Diseñar una gula práctica de
servicios de extensión cultural para la
participación comunitaria.

5 Totalmente de acuerdo
4 De aeuerdo

3 lndiferente
2 En desacuerdo
t Totalmente en desacuerdo

lnstruct¡vo: Favor indicar son una X su respuesta en los recuadros segrln usted establezca.

Preguntas a Func¡onar¡oe Adminietraüvos. 1 2 3 4 5
1. i,Cree Ud. que es lmportante contár con pensonal especlallzado

en el área para optimizar la gestión documental?
2. €Considera Ud. que es necesario mejorar los procesos técnicos

archivísticos Dara una mavor eficiencia organizacional?
3. lConsidera Ud. que el archivo debe estar ubicado en un área

funcional de la institución?
4. i,Cree Ud. gue es importante que los responsables del archivo

reciban caoacitaciones Dara una meiora continua en el área?
5. éCree Ud, que es importante para su actiuidad diaria,

implementar recunsos que optimicen las funciones del
departamento de archivo?

5. iConsidera Ud. que el archivo es un área fundamental para el
maneio v cuidado de la documentación?

7. lCree Ud. que el empleo de técnicas apropiadas para el
almacenamiento de los documentos permite una recuperación
eficiente de la información?

8. {,Cree Ud. que la aplicación de las normas técnlcas de archivos
avuda a comolementar los Drocesos del área?

9. lPiensa Ud. que es importante complementar el desarrollo de
las competencias profesionales a través del uso de sistemas de
sestión documental?

10. éConsidera Ud. que es necesario lmplementar un manual

técnico paria un mayor flujo documental?
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RÉ§UMEN
Los archivos son indispensables para la sociedad y las instituciones independientemente sean públicas o privadas. las competencias
profesionales del archivista han evolucionado con$tantemente, para dar un mejor serv¡cio, manejo y cuidado a la documentac¡ón, esto se

reali¿a con los procesos organizacionales. lmplementando un manual técnico con todos los procesos paso a paso, se espera obtener como
resultado un flujo documental sin que los documentos solic¡tados se extravíen o máltraten, ten¡endo como produclo la satisfacción por parts de
los usuarios, qulenes manejen y soliciten la documentación que se encuentra en el Ministerio de Trabajo, donde se obtuvo r,espuestas posltlvas

en las encuestas y entrevista realizada al encargado del área de archivo de gestión, usuarios internos y externos, En conclusión, es

imprescindible contar con profesionales del área de archivo, con los conocimientos para emplear en el día a dla a todos los documentos segrln

las normas establecidas y necesidades de Ia institución.

ABSTRACT
Archives are ¡ndispensable for society and inst¡tut¡ons regardless of whether they are public or private. The profussional competences of the
archivist have evolved constantly, to give a better service, handling and care to the documentatioñ, this is done with the organizational
processes, lmplementing a technical manual with all the process€s step by step, it ¡s expected to obtain as a resuh a documentary flow without
the requested dgcuments being lost or mistreated, hav¡ng as a resuh the satisfaction of the users, who manage and request the documentation
found in the M¡nlstry of labor, where posit¡ve responses were obtained in the surveys and ¡nterview with the person in charge of the
management f¡le area, internal and external users. ln conclusion, ¡t ¡s essential to have professionals ¡n the archlv¡ng area with the knowledge

to use all documents on a daily bas¡s accordins to the established norms and needs of the institution.
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Educación. Escuela de gibliotecolosía y Archivología

Teléfono: 22940gl
E-ma¡h ebafi losus1952@sma¡l.com
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INTRANSFERIBLE Y NO EXCTUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE IA OBRA CON
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TICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO
acaoÉurcos

Nosotros GONZAT¡S GOMEZ JOHN W|ILIAN con C.l. 1207263664 y MINDIOIAZA ClmeRÓn
ADRIAN ARTURO con C.1.092882314,5, certificamos que los contenidos desarrollados en este
trabajo de titulación, cuyo título es "1AS COMPETENCIAS pROFESIONALES ARCHIVÍ§nCAS EN
tOS PROCESOS ORGANIZACIONALES. MANUAT TÉCruICO PARA Et FLUJO DOCI'MENTAL" SON

de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGTJN EL Art. 114 del CÓDrcO ORGANrcO
DE l-A ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVTDAD E |NNOVAC|ÓN'}, autorizo el
uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la
presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que
haga uso del mismo, como fuera pertinente.
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John Willian Gonzales Gómez
c.t. N" 1207263664 c.l. N"

Calderón

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOV

6) Artlculo 1 14.- Oe lostitularesdederechos deobrascreadasen las institucionesdeeducac¡ón
En el caso de las obras creadas en centros educativo§, universidades, escuelas politécnicas, institutos

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado
ac{ividad académica o de invesügación tales como trabajos de titulación, proyecfos de investigación o innovación,

u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los
les corresponderá a los autores, Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no

el uso no comercial de la obra con fines académicos.
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ANEXO XrV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE T|TUIACTÓN (ESpAÑOr)

FAcu[TAD DE FnosoFfe, ¡.grnas y oENctAs DE tA rouceclór,¡
cARRERA BrBl¡orEcoloefn y AncHrvoloeln (sEMEsrRAt)

"Las competencias profesionales del archivista en los procesos
organizacionales. Manual técnico para el flujo documental."

Autores: JOHN WILLIAN GONZALES GOMEZ

ADRIAN ARTURO MINDIOLAZA CALDERÓN

TutOr: MSC. LORENA YONG TORRES

Regumen

Los archivos son indispensables para la sociedad y las instituciones
independientemente sean públicas o privadas. Las competencias
profesionales del archivista han evolucionado constantemente, para dar
un mejor servicio, manejo y cuidado a la documentación, esto se realiza
con los procesos organizacionales. lmplementando un manualtécnico con
todos los procesos paso a paso, §e espera obtener como resultado un
flujo documental sin que los documentos solicitados se extravíen o
maltraten, teniendo como producto la satisfacción por parte de los
usuarios, quienes manejen y soliciten la documentación que se encuentra
en el Ministerio de Trabajo, donde se obtuvo respuestas positivas en las
encuestas y entrevista realizada al encargado del área de archivo de
gestión, usuarios internos y externos. En conclusión, es imprescindible
contar con profesionales del área de archivo, con los conocimientos para
emplear en el dfa a día a todos los documentos según las normas
establecidas y necesidades de la institución.

Palabras Claves:

Competencias, Archivista, Procesos Organizacionales, Manual Técnico.
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"The professional competences of the archivist in the organizaüonal
processee. Technical manual for the documentary flow."

Authors: JOHN WILLIAN GONZALES GOMEZ

ADRIAN ARTURO MINDIOLAZA CALDERÓN

Advisor: MSC. LORENA YONG TORRES

Abstract

Archives are indispensable for society and institutions regardless of
whether they are public or private. The professional competences of the
archivist have evolved constantly, to give a better service, handling and
care to the documentation, this is done with the organizational processes.
lmplementing a technical manual with all the processes step by step, it is
expected to obtain as a result a documentary flow without the requested
documents being lost or mistreated, having as a result the satisfaction of
the users, who manage and request the documentation found in the
Ministry of Labor, where positive responses were obtained in the surveys
and interview with the person in charge of the management file area,
internal and external userc. ln conclusion, it is essential to have
professionals in the arch area, with the knowledge to use alldocuments on
a daily basis according to the established norms and needs of the
institution.

Keywords:

Skills, Archivist, Organizational Processes, Technica! Manual.
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El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigíéndose hacia

el tribunal, manteniendo su atención y manejándolas transparencias o
Cualquier otro medio con soltura.

2

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y

habilidad en la gestión de la información, administrando eltiempo de la

exposición de manera adecuada.
2

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible,
dominando eltema y utilízando recursos visuales y ejemplos. La

presentación es originaly creativa, sin uso excesivo de animaciones.

Los elementos visuales sonadecuados.

2

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la
memoria escrita v en un leneuaie cientlfico.

2

Responde adecuadamente a las preguntas deltribunal, su actitud
es respetuosa hacia los miembros deltribunal

2

CAL¡FICACIONTOTAL* {' 10
* Cada miembro deltribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la c.EbñEciiny registrará su firma en
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