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1. Objetivo General  

Poner a disposición de la comunidad universitaria y el país, el archivo digitalizado de los aportes 
científicos-históricos del Dr. Plutarco Naranjo, para su consulta e investigación. 
 
     2.  Objetivos Específicos  
 

- Realizar la digitalización de todos los documentos que conforman el archivo del Dr. 
Plutarco Naranjo en base al cuadro de clasificación establecido para su organización 
física. 

- Ingresar al sistema Icaatom los metadatos con la descripción archivística de cada 
documento simple, documento compuesto, colecciones, subseries y series que 
conforman el archivo histórico-científico del Dr. Plutarco Naranjo con su 
correspondiente documento digital. 

- Utilizar las normas ISAD (G) de descripción archivística 
- Habilitar la consulta en línea del archivo del Dr. Plutarco Naranjo 

 
        3. Antecedentes  
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En el 2014 la familia Naranjo dona a la Universidad de Cuenca los archivos personales, históricos y 
de investigación del Dr. Plutarco Naranjo, reconocido médico, investigador, historiador y político 
ecuatoriano, quien falleció en el 2012. 
 
De octubre del 2014 a marzo del 2016 se realiza el análisis y clasificación de los documentos del 
fondo en base a las fases de tratamiento archivístico. Para ello se requirió la investigación del sujeto 
productor del fondo y se analizó e identificó todos los tipos documentales que conforman el fondo 
donado, luego se procedió a elaborar el cuadro de clasificación: herramienta técnica que refleja las 
funciones y actividades concretas del productor del fondo en base a una estructura jerárquica que 
establece los criterios de ordenación de toda la documentación existente.  
 
Para visibilizar esta información se eligió el Sistema Aatom, especializado en el tratamiento 
archivístico, con este sistema lo que se busca es asegurar el uso y aprovechamiento del archivo 
donado, tanto para la consulta o como insumo para futuras investigaciones científicas en los campos 
desarrollados por el Dr. Naranjo 
 
Con respecto al ingreso de datos en el sistema Aatom, durante esta primera fase se realizó el registro 

de los metadatos de la primera parte del subfondo titulado: Documentos de las actividades 

desarrolladas en la trayectoria profesional del Dr. Naranjo, Sección: Investigaciones Científicas 
en el campo de la medicina; pero cabe destacar que de esta parte aún falta la digitalización 
(escaneo) de los documentos a texto completo para agregarlos a cada registro. 
 
Del resto del cuadro de clasificación (segunda parte del primer subfondo, más el segundo y tercer 
subfondos) la información se encuentra organizada y clasificada; sin embargo, requiere nuevamente 
ser analizada (leída hoja por hoja) para ratificar que su ubicación es la correcta y para establecer los 
descriptores y palabras claves de cada documento, luego de lo cual se debe proceder a escanear los 
documentos para ingresarlos a texto completo en el sistema Aatom. 
 
 
4. Resumen del proyecto  
El proyecto tiene como finalidad contar con el Archivo Digital a texto completo de las investigaciones 
y producción personal del Dr. Plutarco Naranjo para su consulta libre en la web.  
 
Para eso se procederá revisar toda la documentación de las series y subseries faltantes, para ratificar 
su ubicación, establecer los descriptores correspondientes, digitalizar (escanear) la documentación 
que no tiene respaldo digital e ingresarla al sistema Aatom. 
 
  

  5. Justificación del Proyecto 
El proceso de organización del archivo Archivo Histórico y de Investigación del Dr. Plutarco Naranjo 
requirió un trabajo arduo de lectura, análisis y clasificación de todos los documentos que 
conformaban el fondo, sumado al proceso de constante aprendizaje y asimilación de términos y 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA          

CENTRO DE DOCUMENTACION REGIONAL “JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ” 

3 
 

temáticas que han experimentado las personas que realizaron estas actividades necesarias para la 
creación del cuadro de clasificación e ingreso de datos al sistema especializado Aatom. 

El fondo se compone de 3 subfondos y cada subfondo se compone de varias subseries 

FONDOS: 

1.- Documentos de las actividades desarrolladas en su trayectoria profesional 

2. Documentos relativos a sus funciones gubernamentales 

3. Documentos biográficos, personales y otros relacionados con sus bienes materiales y 
correspondencias 

Del primer fondo se analizaron, organizaron e ingresaron al sistema Aatom los documentos de tres 
de las cuatro subseries que lo componen. De la información subida al sistema falta digitalizar varios 
documentos y además convertir a formato PDF aquellos documentos que se subieron en formato 
Word. 

Por ello, a más de la cuarta subserie del subfondo 1, también falta analizar, digitalizar y subir íntegros 
los dos subfondos restantes y toda la bibliografía que el Dr. Utilizó para sus labores profesionales y 
de investigación, documentos que conformaban su biblioteca personal. 

 

Este segundo proyecto tiene como finalidad que todo el material del archivo histórico y de 
investigación del Dr. Plutarco Naranjo sea digitalizado e ingresado al sistema especializado Aatom 
para su consulta en línea con el texto completo de todas sus investigación y quehacer profesional y 
político, cabe destacar que esta información será de mucha utilidad para historiadores e 
investigadores del área médica, literaria e histórica en las que incursionó y dejo grandes aportes el 
Dr. Plutarco Naranjo.  

 
 

 6. Descripción de la Propuesta 
El proyecto se desarrollará de la siguiente manera: se ingresará la información al sistema Aatom 
para ello se procederá a revisar y organizar la documentación correspondiente a cada sección que 
se va a trabajar, se la encarpetará, se pondrá los códigos que le corresponden, se escanearán todos 
los documentos y finalmente se ingresarán los metadatos establecidos para la descripción 
archivística de cada tipo de documento. 
 
Una vez realizado el ingreso se procederá a inventariar todo lo que se sube al sistema. Ahora bien, 
para asegurar la calidad del ingreso, cada cuatro días se revisará la información ingresada para 
verificar los metadatos consignados. 
 
Cabe recalcar que el sistema utilizado para el ingreso de los metadatos y carga de los archivos 
digitales de cada documento que conforma el fondo es Aatom, que se especializa en el tratamiento 
e ingreso de la información archivísitica. 
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Al finalizar el proyecto se contará con el archivo digital de todas las investigaciones, labores 
profesionales y gubernamentales del Doctor Plutarco Naranjo.  
 
7. Presupuesto  

 

Recursos Cantidad Costo 

Hardware   

Computadores   

Equipo especializado digitalización   

Software   

Recursos humanos  5.300 x 6 meses= 
31.800  

Otros Gastos (movilidad, suministros)   
(Material de oficina y especializado 
para conservación 

 1.200 

Costo Total:  33.000 
 

8. Detalle de actividades, tiempo, tareas a cumplir y entregables 
ACTIVIDAD TIEMPO Tareas a cumplir  ENTREGABLE  

Revisión y análisis 
de la 
documentación de 
cada carpeta  para 
su adecuada 
organización 

Dos meses  Leer cada 
documento 
seleccionado. 
Organizar de 
acuerdo a cada 
serie y sub serie 
Etiquetado y  
Encarpetado  

Informe   

Escanear los 
documentos que 
no están 
digitalizados 
198.184 
documentos/hojas  

Dos meses  Escanear los 
documentos 
revisados y 
seleccionados 

Informe y 
archivo con 
los 
documentos 
escaneados 

 

Ingreso al sistema 
ICATOOM 

Dos meses  Ingreso de los 
metadatos 
correspondientes 
al sistema en 
base a las Reglas 

Reporte de 
lo ingresado 
en el 
sistema. 
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archivísticas 
establecidas  

Sistema 
Aatom con 
los datos 
ingresados 

 

 
9. Subfondos y series que faltan trabajar: 
 

9.1 Documentos relativos a sus funciones gubernamental de la Serie Ministro de Salud 
Pública: documentos de carácter administrativo, proyectos, eventos y exministro 

9.2 Documentos relativos a sus funciones gubernamental de la Serie Ministro de Salud 
Pública; Plan Nacional de salud 

9.3 Documentos relativos a sus funciones Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Ecuador 

9.4 Documentos biográficos y personales relacionados con sus bienes materiales y 
correspondencias con sus familiares 

9.5 Correspondencia enviada y recibida 
9.6 Documentos recopilados por el productor del fondo e iconografía 
9.7 Inventario documentos históricos del Dr. Plutarco Naranjo 
9.8 Documentos de las actividades profesionales desarrolladas como dirigente o 

miembro de instituciones y su participación en eventos nacionales e 
internacionales 

9.9 Documentos de las actividades profesionales: discursos y condecoraciones 
9.10 Documentos de las actividades profesionales: manuscritos 
9.11 Bibliografía del Dr. Plutarco Naranjo utilizada en sus labores e 

investigaciones   

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

FICHA DE INFORME DE INVENTARIO 
 

 

ARCHIVO HISTÓRICO Y DE INVESTIGACIÓN DOCTOR 

PLUTARCO NARANJO 

INFORME DE MATERIAL INGRESADO EN SISTEMA AATOM 
 

NOMBRE DE LA SERIE:  

NOMBRE DE LA SUBSERIE:  
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CARPETA COMPUESTA NO.  

NO. DOCUMENTOS SIMPLES  

FECHA:   

RESPONSABLE:  

Tipo 

documento 

Código 

asignado 

Tema o 

título 

No. de 

hojas 

Estado 
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ANEXO 2 

FICHA DE INFORME DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 
 

 

ARCHIVO HISTÓRICO Y DE INVESTIGACIÓN DOCTOR PLUTARCO 

NARANJO 

INFORME DE MATERIAL DIGITALIZADO 
 

NOMBRE DE LA SERIE:  

NOMBRE DE LA SUBSERIE:  

CARPETA COMPUESTA NO.  

NO. DOCUMENTOS SIMPLES  

FECHA:   

RESPONSABLE:  

Tipo 

documento 

Código 

asignado 

Tema o título No. de 

hojas 

Estado 
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Elaborado por: 

Rocio Campoverde Carpio     

 


