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RESUMEN 

La presente investigación muestra la importancia de aplicar normas 

de conservación documental para salvaguardar la memoria institucional, 

mediante la prevención de riesgos documentales fortaleciendo el archivo y 

precautelando la salud, la higiene, la seguridad del personal que labora en 

el departamento de Archivo Central. 

 

La realidad de muchos archivos públicos, es la falta de lineamiento 

para mantener en óptimas condiciones el mismo, dando espacio, a que la 

documentación sufra deterioro que contribuya a la destrucción de la 

información. A esta problemática se aplica la conservación correcta 

mediante técnicas archivísticas 

 

Por ello, los profesionales de la ciencia de la información 

conformada por archivólogos y documentólogos persiguen que dicha 

información sea perpetuada para la posteridad como hechos históricos que 

muestren a la sociedad todo cambio.  
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ABSTRACT 
 

The present research shows the importance of applying 

documentary conservation standards to safeguard the institutional 

memory, by preventing documentary risks by strengthening the archive 

and protecting the health, hygiene, and safety of the personnel working in 

the Central Archive department. 

 

The reality of many public archives, is the lack of guidelines to keep 

the same in optimal conditions, giving space, to the documentation suffer 

deterioration that contributes to the destruction of information. To this 

problematic the correct conservation is applied by archival techniques 

 

Therefore, the professionals of the science of the information 

conformed by archivólogos and documentólogos persecute that this 

information is perpetuated for the posterity like historical facts that show to 

the society all change. 

 

 

Keywords: 
Conservation, Documentary collection, Risk prevention.



INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta investigación tiene como propósito la información sobre 

conservación de documentos. Concretamente, la investigación se enfoca 

en la prevención de riesgos documentales, con el fin de mejorar el 

tratamiento del fondo documental del Archivo Central de Unidad de 

Negocio Guayaquil de CNEL-EP. 

 

El planteamiento y desarrollo de este trabajo de investigación 

indica que mediante procedimientos para prevención de riesgos, 

coadyuvará a la conservación del fondo documental, resaltando la 

importancia que tiene la conservación en todo centro que guarde 

información.  

 

Finalmente este proyecto es dar a conocer los procedimientos de 

prevención de riesgos para la conservación de los documentos, para que 

perduren y a su vez lo que ayudará a evitar el deterioro. 

 

El proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos, los cuales 

han sido resumidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 
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Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El término conservación, en el ámbito de archivos, hace referencia 

a todas aquellas medidas destinadas a proteger adecuadamente los 

documentos, con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas 

durante el mayor tiempo posible.  

 

Existen dos corrientes diferentes sobre la disciplina de la 

conservación. La anglosajona, que a su vez se divide en dos disciplinas, 

la denominada Preservación, que determina las medidas preventivas de 

permanencia y durabilidad de los documentos, y la Conservación, que 

determina las medidas a tomar para la restauración de los documentos 

deteriorados. La corriente latina, contempla una única disciplina llamada 

Conservación, de la que forma parte la Preservación y la Restauración. La 

primera también denominada Conservación Preventiva, se ocupa de la 

prevención del deterioro de los documento y la segunda de la reparación 

y recuperación funcional de los documentos deteriorados.  

 

El papel de la conservación como disciplina que agrupa, desde el 

punto de vista de la corriente latina, a la Preservación y a la Restauración, 

ha ido incrementando debido a la conciencia social y académica sobre la 

importancia de dotar a las nuevas generaciones de conocimientos 

teóricos y prácticos sobre la conservación de los documentos. 

 

La historia del libro coincide y tiene como punto de partida el inicio 

de la escritura humana, hecho que marcó para el hombre, según lo 
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expresado por Engels, el paso de la barbarie a la civilización. Desde la 

antigüedad es conocida la voluntad del hombre de reunir objetos valiosos. 

Esta agrupación de objetos, al convertirse en colecciones requirió de 

grandes y apropiados espacios para su conservación y agrupación, y de 

la existencia de personas que preparaban, trataban, conservaban y 

administraban la documentación en las instituciones. 

 

Se ha leído que en Grecia se conservan los documentos en el 

Archeiun, en Roma en el Tabularium (registro o archivo), donde los 

responsables de las diferentes administraciones depositaban allí sus 

documentos. En la edad media tras la caída de Roma, los archivos se 

caracterizaban por la itinerancia. Los gobernadores trasladan consigo sus 

documentos, sólo en ocasiones excepcionales la documentación se 

depositaba en monasterios o iglesias debido a que se temía por su 

conservación. Este tipo de práctica provocó la desaparición de un gran 

número de documentos, los antiguos papiros se colocaban en casilleros, 

los manuscritos de la edad media en cofres, más tarde se dispusieron los 

volúmenes grandes in folio en pupitres y allí se unían con cadenas. Luego 

los libros, devueltos a su libertad se colocaron en armarios a lo largo de 

las paredes, después se formaron recámaras y plantas enteras. 

 

Los almacenes se separaron de la sala de lectura cuyas 

proporciones cada vez son mayores. Más recientemente, se han 

multiplicado las salas de lectura que se especializan y se coloca cerca de 

los almacenes especiales. A partir de la Revolución Francesa se elige un 

archivero nacional, que ha llegado hasta la actualidad como responsable 

de la política archivística. Sin embargo, es a los pueblos grecolatinos a 

quienes debemos el interés y la conciencia acerca de la importancia que 

tiene conservar la documentación para su manejo en el estudio sobre la 

humanidad. 

 

https://www.ecured.cu/Papiro
https://www.ecured.cu/Manuscrito
https://www.ecured.cu/Revoluci%C3%B3n_Francesa
https://www.ecured.cu/Archiv%C3%ADstica
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Hasta ese momento la conservación era vista como una práctica. 

No es hasta finales del siglo XIX, principios del XX que se asume como 

disciplina científica. 

 

En Cuba se han desarrollado actividades específicas encaminadas 

a tratar la conservación, una de ellas fue el Taller de Reparación de Libros 

desarrollado en el 2001 en el Instituto de Información Científica y 

Tecnológica IDICT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente , y por restauradores norteamericanos con la dirección de 

Jeanne Drewes, directora asistente para Acceso y Preservación de la 

Biblioteca de la Universidad del estado de Michigan, Estados Unidos.  

 

Actualmente la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, la Fototeca 

Nacional de Cuba, la Fototeca Histórica de la Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana, entre otros, desarrolla una política de digitalización 

de las colecciones, a través del fotografiado y escaneo de diversos 

documentos atesorados por la institución, rescatando y organizando de 

esta forma estos materiales. 

 

El Archivo General de la Nación (AGN) custodia el acervo más 

valioso del abundante patrimonio documental de México. Por su riqueza 

informativa, en efecto, la documentación que integra el acervo de la 

institución ocupa, en el universo de la memoria histórica de los 

mexicanos, un lugar privilegiado, fundamental y constituye, en 

consecuencia, un recurso altamente significativo para la investigación 

social, para la comprensión de nuestras realidades pasadas y presentes. 

 

Ya en 1838 se ve el Archivo General  Público de la Nación como 

una “fuente inagotable de conocimientos científicos y útiles para la 

historia, como un depósito de luces, hechos y derechos de las 

generaciones mexicanas”. 

https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/Instituto_de_Informaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_y_Tecnol%C3%B3gica
https://www.ecured.cu/Instituto_de_Informaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_y_Tecnol%C3%B3gica
https://www.ecured.cu/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_y_Medio_Ambiente
https://www.ecured.cu/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_y_Medio_Ambiente
https://www.ecured.cu/Michigan
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Biblioteca_Nacional_de_Cuba_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fototeca_Nacional_de_Cuba&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fototeca_Nacional_de_Cuba&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Oficina_del_Historiador_de_la_Ciudad_de_La_Habana
https://www.ecured.cu/Oficina_del_Historiador_de_la_Ciudad_de_La_Habana
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En Ecuador, la protección, conservación y recuperación del 

Patrimonio Documental está a cargo del Archivo Nacional de Ecuador, y, 

en tal sentido, le compete la responsabilidad de proteger, conservar y 

facilitar el acceso a la memoria histórica del pueblo. Para cumplir este 

objetivo, el ANE se convertirá en un centro de conservación y difusión de 

Fondos de Archivo de valor histórico. 

 

El Archivo Nacional es uno de los mejores exponentes de la 

actividad cultural de un País que aprecia el valor por la historia 

documental. Su misión es la de gestionar la información histórica y 

brindarla de forma oportuna y veraz a los usuarios para la inclusión a toda 

costa de todas las clases de usuarios, desde los expertos a los 

aficionados a la historia en sus variadas modalidades.  

 

El Archivo Central de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil 

(CNEL EP. UN-GYE), Zona 8, Distrito 09D01, Cantón Guayaquil, 

parroquia Ximena, se encuentra ubicado en las calles Eloy Alfaro y Gral. 

Gómez (entre el Hospital del Día Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

(IESS) y el colegio La Inmaculada). La oficina del Archivo Central abarca 

un área de 25 x 25 m2 donde consta documentación de los 

departamentos: Financiero, Talento Humano, Contrataciones, entre otros. 

 

Es de conocimiento general, que por su naturaleza y al estar 

expuestos a factores y mecanismos de alteración por los constantes 

cambios climáticos y por su composición física afectan la funcionalidad de 

la documentación del Archivo Central de CNEL-EP Unidad de Negocio 

Guayaquil, todo esto debido, tal vez, al desconocimiento en el manejo o 

mal tratamiento que dan los servidores al acervo documental. 
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Cabe destacar, que las condiciones de infraestructura en las que 

se mantienen los referidos fondos documentales del departamento de 

Archivo Central, tiene un impacto directo en el deterioro, por la forma en 

que se organiza el acervo documental, para su conservación y 

preservación, por lo que es necesario tener en cuenta un adecuado 

control del medio ambiente, buenas condiciones de almacenamiento, uso 

y manipulación del acervo, por lo que se ha observado, en el Archivo 

Central no se está dando el tratamiento mínimo adecuado. 

 

Los servidores que tienen a cargo el archivo tienen la obligación y 

la responsabilidad de crear las condiciones ambientales, estructurales, de 

seguridad y administración, propicia con el objeto de garantizar la 

perdurabilidad del acervo documental, pero tal vez, por desconocimiento, 

por falta de apoyo y/o control de las autoridades, los servidores no toman 

en cuenta las estrategias técnicas o las políticas de procedimientos 

normativos que permiten una adecuada actuación preventiva para la 

conservación de los documentos que están bajo su custodio. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la conservación de los documentos en el 

desarrollo del acervo documental en el Archivo Central de la Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. 

Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE) en la ciudad de 

Guayaquil, período 2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

El proyecto se centra en la calidad del desarrollo del acervo 

documental en la conservación de documentos del Departamento de 

Archivo Central de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 
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Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-

GYE), Zona 8, Distrito 09D01, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, en el 

periodo 2018. Visto que el diseño de un manual de procedimientos y 

prevención de riesgos mejorará la conservación de documentos, con el fin 

de prevenir el deterioro o, si ello no es posible, retrasarlo durante un 

mayor tiempo. 

 

Por ello, con el estudio que se realizará en del Departamento de 

Archivo Central de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-

GYE) se mejorará la problemática detectada en el personal que labora en 

dicho departamento con la elaboración de un Manual de Procedimientos y 

prevención de riesgos. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia de la conservación de documentos en el 

desarrollo del acervo documental mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, estudio de campo, diseñando un manual de 

procedimientos para prevención de riesgos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el alcance de la conservación de documentos mediante 

estudio bibliográfico, encuestas a involucrados en el área de 

archivo y entrevistas a expertos. 

2. Determinar la calidad de desarrollo del acervo documental 

mediante encuestas y entrevistas al personal de la institución.  

3. Diseñar un manual de procedimientos y prevención de riesgos. 
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1.5. Justificación e Importancia 
 

El trabajo tiene como finalidad dar una solución al mal manejo del 

acervo documental o a la baja calidad de conservación de los 

documentos, en el uso de la manipulación del acervo documental y su 

infraestructura que conlleva a la destrucción del mismo ya que no existe 

un manual que regule llevar un tratamiento de conservación y 

preservación de los documentos. 

 

Para esto es necesario establecer manuales, responsabilidades, 

controles y prácticas orientadas a la conservación y preservación de la 

documentación dentro de los parámetros establecidos y en particular a 

reducir la mala práctica para evitar el desgaste de cualquier tipo de 

material documental. 

 

Teniendo en cuenta que el hombre es parte causante de algunos 

daños y en la mayor parte de los casos, este deterioro tiene que ver con 

actitudes como el desconocimiento, la negligencia, el descuido, robo, 

naturaleza del material, condiciones del edificio, ambiente de 

almacenamiento, desastres, catástrofes, actos vandálicos, factores 

externos, entre otros. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Archivístico. 

Área: Conservación y preservación.   

Aspectos: (Técnicas de prevención). 

Título: Conservación de documentos en el desarrollo del acervo 

documental. 

Propuesta: Manual de procedimientos para  prevención de riesgos. 
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Contexto: Archivo Central de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL-EP. Unidad de Negocio 

Guayaquil. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Definición de conservación.   

2. Calidad de conservación.  

3. Importancia de la conservación documental.   

4. Conservación de documentos. 

5. Definición de documentos. 

6. Definición de acervo documental. 

7. La prevención de riesgos. 

8. Los riesgos documentales. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Conservación 

de 

documentos 

 

Comprende las 

estrategias y 

técnicas 

específicas, 

relativas a la 

protección de los 

materiales tanto 

impresos como 

digitales, frente al 

deterioro, los daños 

y el abandono de 

los documentos. 

 

Conservación 

 

- Definición 

- Tipos 

  

 

 

 

 

Calidad - Concepto 

Acervo 

documental  

 

Los documentos, 

por lo general, son 

agrupados según su 

tema o naturaleza, 

archivados en orden 

alfabético y 

cronológico, y 

consignados dentro 

de una colección del 

Archivo, las cuales 

en conjunto se 

conocerán como 

Acervo Documental, 

revelando en orden 

creciente la 

organización del 

Archivo: documento, 

carpeta, colección, 

acervo documental, 

Archivo. 

 

documento 

 

- Definición 

- Tipo 

- Características 

 

 

 

Acervo  

 

 

 

 

- Definición 

 

 

Conservación de 

documentos 

 

 

 

 

- Factores 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Revisando los archivos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL-EP. Unidad de Negocio 

Guayaquil, donde se realizará este proyecto, no se encuentran registros 

de trabajos investigativos desarrollados y/o ejecutados previamente sobre 

la conservación de documentos en el desarrollo del acervo documental. 

 

Sin embargo, habiendo revisado archivos mediante la herramienta 

de internet, OPAC de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología, se encontró 

algunos trabajos que tienen similitud con el presente trabajo investigativo, 

a pesar de ello se diferencian en el contenido, problemática y el lugar de 

aplicación: 

 

Autores: 

Lcda. Florencia Bravo Frey Audrey 

Lcdo. Riofrío Briceño Luis Clayton 

Año: 2016 

Título:  

Influencia de las normas documentales de prevención documental en la 

calidad de la calidad de la organización archivística en el archivo del 

departamento de Logística de la Policía Nacional, Zona 8. 

  

Este proyecto se centró en el diseño de una guía metodológica con 

enfoque a la conservación y preservación de documentos, de tal forma 
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que el archivo del departamento de Logística de la Policía Nacional pueda 

implementar la guía y desarrollar los procesos archivísticos conforme a los 

procesos técnicos. 

 

Autoras: 

Lcda. Arroyo Caiche Jacqueline Elizabeth 

Lcda. Baque Reyes Azucena Aracely 

Año: 2015 

Título:  

Gestión archivística en el departamento de Secretaría de la Unidad 

Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” en la ciudad de Guayaquil. 

  

El objeto de este proyecto fue la gestión archivística de una 

institución educativa. 

 

Autoras: 

Lcda. Segarra Murga Narcisa de Jesús Cumandá 

Lcda. Tipantasig Espinoza Rosario Adelaida 

Año: 2015 

Título:  

Modelo de gestión archivística en el departamento de Secretaría General 

del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del Cantón Santa Elena – 

Año 2013.  

 

Este proyecto se enfocó en el Modelo de Gestión Archivística en la 

carrera de Bibliotecología y Archivología, modalidad presencial de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Autores: 

Lcdo. Moncayo Bermúdez César Leonardo 
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Lcda. Pérez Varas Hita Viviana 

Año: 2013 

Título: 

La Gestión Documental de Archivo como servicio de referencia en la 

Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos G. de la Unidad de Negocio 

Electroguayas de la Corporación Eléctrica del Ecuador. 

 

 La finalidad de este proyecto es la organización del Fondo 

Documental localizada en el Archivo Central de la Unidad de Negocio 

Electroguayas de la Corporación Eléctrica del Ecuador. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Conservación: Definición, tipos. 

Definición: 

Según el Glosario de Términos de Mundo archivístico establece 

que conservación es: 

 

Mantener los documentos en buen estado, preservarla de 

alteraciones, la actividad que comprende todas las actuaciones 

necesarias para los documentos de archivo se conservan en tanto duren 

sus valores. 

Desde otro punto de vista la UNESCO considera que: 

 Un documento es “aquello que consigna algo con un propósito 
intelectual deliberado”. Se considera que un documento consta de 
dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que 
se consigna. Ambos elementos pueden presentar una gran variedad 
de formas y ser igualmente importantes como parte de la memoria. 
(UNESCO, 2016) 

 

La conservación de documentos es la actividad fundamental, la 

misma que garantiza que con el paso del tiempo no se pierdan 

testimonios documentales por causa del deterioro de la documentación. 
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Criterios de la conservación  

Cuando hablamos de conservación, a la hora de tomar decisiones 

sobre ella, hay que partir de ciertas premisas:  

 Todos los materiales cambian y se deterioran con el tiempo. 

 Estos cambios no se pueden detener, pero sí controlar la rapidez 

con que suceden. 

 Es más complicado controlar los cambios si debemos conservar 

soportes diferentes.  

 No todos los materiales pueden ser conservados para siempre. 

 Todos los tratamientos de intervención causan alguna alteración en 

el material tratado. 

 

Tipos de conservación: 

 El Glosario de Términos de Mundo archivístico define a la 

conservación de archivos que: 

 Una vez determinado mediante el proceso de evaluación lo que 

vale la pena conservar permanentemente en los archivos, la tarea de los 

archivistas consistirá fundamentalmente en preservar dichos documentos 

y tener información que difundir. 

 

Conservación preventiva 

 Tradicionalmente la conservación se reducía al tratamiento de 
documentos u objetos individuales considerados “valiosos”. Con 
esta actividad se correspondía el oficio de restaurador, que era la 
persona especializada en os tratamientos a las diferentes piezas 
para restituirles su integridad física. No se consideraba necesaria 
en aquellas instituciones que no contaban con colecciones 
patrimoniales y mucho menos la necesidad de su conocimiento por 
todos los especialistas vinculados a la actividad informacional. 
(León Castellanos, 2016) 

 

 La conservación preventiva, comprende el control de los agentes 

de deterioro externos a la colección y de todos los factores implicados. 

Básicamente, éstos se agrupan en cuatro áreas diferenciadas: medio 
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ambiente, desgaste físico, prevención y protección ante siniestro y 

seguridad ante robo y vandalismo. 

 

El control sobre todos estos factores ha de ser integral, estudiando 

la situación en cada caso con los medios de evaluación apropiados y 

determinando las actuaciones necesarias para corregir situaciones 

adversas. También debe ser planificado, el plan de conservación ya que 

es la herramienta para la recopilación de todas las necesidades y de los 

recursos según la prioridad de cada actuación. 

 

Calidad: Concepto. 

Concepto: 

Según la ISO 9000 define: 

 Calidad, como un conjunto de características inherentes a un 

objeto (producto, servicio, organización o recurso) cumplen con los 

requisitos que ofrece al mercado. 

 

 Desde otro punto de vista la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE) considera que: 

 Calidad es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie.  

 

Documento: Definición, características. 

Definición: 

Según el Consejo Internacional de Archivos (ICA/CIA): 

 Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su 
soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o 
moral, y por todo servicio u organismos público o privado, en el 
ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores 
o por sus sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos 
a la institución de archivos competente en razón de su valor 
archivístico. (Gavilán, 2014)    
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Lo antes expuesto, se puede definir como cualquier tipo de información 

producida por entidades públicas o privadas que dan testimonio o 

veracidad a dicha documentación fijada en cualquier tipo de soporte.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) como: 

 Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser 

empleados como tales para probar algo. 

 Cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar algo de él, 

especialmente del pasado. 

 

Características del documento: 

 Los documentos de archivo poseen las siguientes características: 

Carácter seriado: 

 El documento de archivo no nace aislado ni de forma caprichosa. 

Constituye un paso en las relaciones, funciones y actividades entre las 

personas e instituciones. Los documentos se van produciendo uno a uno 

y con el tiempo constituyen series. 

 

Génesis: 

 El documento se produce dentro de un proceso natural de 

actividades, surge como producto y reflejo de las tareas de su productor, 

no es algo ajeno a él. 

 

Exclusividad: 

 El documento de archivo es único e irrepetible, rara vez se 

encuentra otro documento con idéntica extensión e intensidad. 

  

Interrelación: 

 Los documentos sueltos tienen muy poco sentido, su razón de ser 

viene dada por su pertenencia a un conjunto y por las relaciones 

establecidas entre sí. (Rufeil, 2013) 
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Acervo: Definición. 

Definición: 

Según el diccionario ABC define: 

 Conjunto de bienes materiales, culturales y morales que 

corresponden a una comunidad. En tanto, es más común que en lugar de 

esta palabra se emplee algunos de sus sinónimos como: colección, 

patrimonio y propiedad. 

 

Conservación de documentos: Factores.  

Factores: 

 Uno de los problemas más importantes que tienen los acervos 

documentales es el de su conservación, tanto desde el punto de vista de 

su integridad física como de su integridad funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos almacenados en los departamentos de archivo 

subsisten largos períodos y ya sea por su uso o por el simple 

almacenamiento, los materiales sufren deterioros y daños obvios.  

Los factores de deterioro se pueden clasificar en: 

 Internos: que son los inherentes a la naturaleza del soporte. En el 

caso de estos factores sólo podemos tratar de retardar su acción, 

pero no prevenirlos. 

 Externos: generados por elementos ajenos a los materiales 

documentales. 

Ilustración 1: Deterioro de documentos 
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Gráfico No. 1: Factores de deterioro. 

 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

 Si resulta mantener en buenas condiciones la documentación de 

los archivo, la dificultad aumenta si no se pueden identificar y se 

desconocen las características de los daños que cada factor produce. A 

continuación, se presentan os diferentes factores externos que pueden 

deteriorar un material impreso. 

 

Factores externos 

Ambientales y de almacenamiento 

 El medio ambiente y los métodos de almacenamiento ejercen una 

gran influencia en la preservación de documentos. Las condiciones de 

descuido, desorganización y amontonamiento, producen daños a las 

colecciones, por lo que el control ambiental y las buenas condiciones de 

almacenamiento constituyen la primera de todas las medidas preventivas. 

Factores 

Externos 

Fisicoquímicos 

Ambientales 
Luz, humedad y 

temperatura 

CIrcunstanciales 

Terremotos, 
incendios, 

inundaciones, 
sociales 

Biológicos 

Microorganismos 

Hongos 

Insectos 

Roedores 

Internos 
Agentes 
químicos 
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Ilustración 2: Deterioro documental 

 

La primera medida, cuando los documentos se reciben en el área 

de admisión y registro, es revisarlos, para comprobar su estado físico -

buen estado o en estado de contaminación y deterioro. 

 

En caso que los documentos se encuentren en buen estado, se 

procede al procesamiento analítico sintético de la información (PAS), por 

el personal del área de procesamiento. Si los documentos están en mal 

estado, se debe analizar el tipo de daño que muestran. Los daños pueden 

producirse por la acción de: 

 Humedad 

 Insectos 

 Hongos 

 Roedores 

 Microorganismos 

 Bacterias 

 La incorrecta manipulación 

 

Las condiciones de temperatura y humedad relativas a los 

depósitos, a largo plazo, ejercen un impacto significativo y perdurable en 

el acervo documental. Por lo tanto, es preciso que estas dos variables, 

https://www.ecured.cu/Insecto
https://www.ecured.cu/Hongo
https://www.ecured.cu/Bacteria
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que son interdependientes, alcancen niveles satisfactorios en los 

depósitos al que se traslada la documentación una vez procesada. 

(Borrell Saburit, Cueto González, Castillo Navarrete, & Maorra Fernández, 

2014) 

 

Temperatura  

La temperatura es la medida de una propiedad física que, en sí 

misma, no puede causar daños directos a los materiales. El daño a los 

objetos se produce por la exposición a temperaturas incorrectas, que 

pueden clasificarse en tres categorías diferentes: 

 Temperatura demasiado alta: produce tasas aceleradas de 

deterioro en compuestos químicamente inestables. 

 Temperatura baja: puede hacer que ciertos materiales se tornen 

quebradizos. 

 Temperatura que fluctúa: puede hacer que ciertos materiales se 

fracturen o se deslaminen. 

 

La temperatura puede ser un factor determinante en la extensión 

de la vida útil de los objetos inestables como películas fotográficas o 

papeles ácidos. Mientras más alta es la temperatura, más rápido es el 

deterioro de las colecciones, "cuanto más baja la temperatura, más larga 

es la vida". Cada paso que se dé para mejorar el ambiente beneficiará, a 

la colección. 

 

La temperatura recomendada para los documentos impresos en papel: 

entre 16º C y 21º C. 

 

Humedad 

La humedad se clasifica en absoluta y relativa: 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Humedad
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 Humedad absoluta: es la cantidad de agua sostenida como vapor 

en el aire. Se expresa como el peso de agua en un volumen 

determinado de aire. 

 Humedad relativa (HR): se define como la cantidad de humedad 

que el aire sostiene a una temperatura determinada, en 

comparación con la que podría sostener. 

 

La temperatura y humedad relativa de los documentos se mide a 

través de distintos instrumentos el más utilizado es el termohigrógrafo. 

(Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT)) 

 

Instrumentos para medir temperatura y humedad 

 Termómetros: proporcionan información precisa sobre la 

temperatura. 

 Higrómetros simples de escala graduada. 

 Higrómetro electrónico: es otro instrumento manual que utiliza un 

censor calibrado para medir la HR a una temperatura conocida. 

 Higrotermógrafo: Es la opción estándar para registrar la 

temperatura y las HR. Los higrotermógrafos de registro se 

consiguen con gráficos de 24 horas, 7 días y 1 ó 2 meses. La 

mayoría se configura para un tipo determinado de gráfico, pero 

algunos modelos ofrecen una velocidad variable. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Digital higrotermógrafo 
 

Ilustración 3: Termohigrómetro 
digital. 
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El control del clima debe ser responsabilidad de una persona 

específica en la institución. Debe capacitarse a un suplente para que 

cubra sus ausencias y vacaciones. Un buen programa de vigilancia 

incluye un plan escrito para recolectar información y dar mantenimiento a 

los instrumentos. Este debería identificar los espacios que deben 

observarse, los procedimientos a utilizar y las formas de registrar la 

información deseada. Los instrumentos se deben colocar por encima del 

nivel del suelo, lejos de los respiraderos y de los equipos de calefacción, 

enfriamiento y humidificación, así como de las puertas y las ventanas.  

  

Es de vital importancia recordar que la temperatura y la HR están 

íntimamente ligadas y que la corrección de un factor puede alterar el 

equilibrio de otros elementos importantes - por ejemplo, un 

deshumidificador puede generar suficiente calor como para que se 

requiera un enfriamiento adicional. 

 

Si al tomar las medidas de corrección se dejan de considerar todos 

los elementos que influyen en las condiciones del ambiente, dichas 

condiciones pueden empeorar en lugar de mejorar. Antes de realizar 

cualquier cambio significativo, es fundamental saber (a partir de las 

medidas registradas) cuáles son las condiciones existentes y buscar la 

asesoría de un ingeniero en climatización con experiencia en instituciones 

que albergan colecciones. No se puede dejar de enfatizar la importancia 

de una vigilancia continua después de introducir algún cambio. (Borrell 

Saburit, Cueto González, Castillo Navarrete, & Maorra Fernández, 2014) 

 

 Termo-Higrógrafo: Instrumento para medir la temperatura y 

humedad relativa de las instituciones depositarias de documentos. 
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Ilustración 5: Termo-Higrógrafo. 

 
Localización de los instrumentos para la medición del clima 

La opción debe ser en un estante o área de exhibición y puede 

hacerse de acuerdo con ciertos criterios. Para obtener buenas 

mediciones, el aparato debe colocarse: 

 Cerca de la documentación que se van a estudiar. 

 De manera accesible para la toma de lecturas. 

 Lejos del público. 

 Lejos de cualquier microclima indeseable (entrada de aire por 

ejemplo). 

 En una zona climática típica. 

 A resguardo de contaminantes y polvo.  

 

Luz 

La luz es otro de los factores externos que afectan a los 

documentos, por lo que sus niveles se deben mantener tan bajos como 

sea posible en salas de almacenamiento, lectura y exhibición. El efecto de 

la luz es acumulativo. Por esta razón, el número de horas de exposición a 

la luz por año de un material específico se debe controlar 

cuidadosamente. Una exposición prolongada a bajos niveles puede ser 

tan nociva como una exposición corta a elevados niveles. 

https://www.ecured.cu/Archivo:Termo_higrografo.jpg
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La exposición a la luz natural se debe evitar, debido a su intensidad 

y al alto contenido de rayos ultravioletas (UV). Las ventanas se deben 

cubrir con filtros UV y se tomarán previsiones para aplicar persianas o 

cortinas que reduzcan niveles de luz y calor. 

 

Los niveles de iluminación no deben exceder a los 55 lux (5 bujías 

pies) Para obras menos sensibles, se permite un máximo de 165 lux (15 

bujías pies). El total del daño es una función tanto de la duración como de 

la exposición de los documentos a la luz (natural o artificial). 

 

Instrumentos que se utilizan para medir la luz 

Luxómetro: mide el nivel de luz visible. El medidor debe colocarse 

en el punto donde se desea realizar la medición (cerca de la superficie de 

un objeto en exhibición, por ejemplo). El medidor debe encarar la fuente 

de luz en la misma disposición en que lo hace el objeto, de modo de 

obtener una lectura precisa.  

 

Los instrumentos referidos sólo miden la luminosidad; se deberá 

usar un medidor para medir la fracción del componente UV de la luz. 

(Borrell Saburit, Cueto González, Castillo Navarrete, & Maorra Fernández, 

2014) 

 

Ilustración 6: Luxómetro 
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Circunstanciales 

Terremoto 

 El daño a los materiales del acervo documental es a veces 

inevitable. Sin embargo, anticipar problemas y tomar medidas preventivas 

pueden aminorar el daño o prevenirlo enteramente. Saber qué hacer 

cuando ocurre una emergencia y el acopio de fuentes para la 

recuperación puede atenuar por adelantado los daños. 

 

Estas dos eventualidades implican catástrofes y circunstancias 

difíciles de prever. Sin embargo, el archivólogo deberá desarrollar y 

establecer con claridad planes coyunturales contra estos desastres. 

 

Los departamentos de archivo situados en zonas susceptibles de 

sufrir terremotos necesitarán un programa arquitectónico de reforzamiento 

de sus edificios y de los posibles daños por fuego y agua. 

 

Los estallidos bélicos pueden provocar la necesidad de planificar el 

traslado del acervo documental a lugares más seguros. 

 

Incendios 

 El fuego es un gran peligro ya que muchos documentos se han 

dañado gravemente o fueron totalmente destruidos por esta causa. Los 

daños causados por el fuego pueden ser más serios que los causados por 

el agua. Una protección adecuada contra el fuego, se inicia con el diseño 

arquitectónico y con la construcción del archivo. (Borrell Saburit, Cueto 

González, Castillo Navarrete, & Maorra Fernández, 2014) 

 

 Los expertos en control de incendios en archivos indican las 

siguientes causas como las más frecuentes: fumar con descuido, la falla 

de instalaciones eléctricas, manipulación incorrecta de líquidos 

inflamables y vandalismo. (Magán, 2015) 
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  Los incendios pueden prevenirse revisando las instalaciones 

eléctricas cada mes, a su vez prohibiendo fumar en los departamentos de 

archivo. 

  

Inundaciones 

La humedad y el agua pueden convertirse en factores 

desfavorables para la conservación de los documentos impresos. 

 

Un cambio brusco de temperatura y humedad produce alteraciones 
que pueden traducirse en una contracción del material o tal vez en 
un aumento del volumen, pero que lo perjudica. El clima óptimo 
para el papel se ha establecido entre los 18º y 20º grados 
centígrados de temperatura y la humedad relativa entre el 45% y el 
55%. (Magán, 2015) 

  

 Los departamentos donde se almacenan los documentos 

físicos deben mantenerse siempre en una misma temperatura, ya 

que la variación de esta podría causar diversos daños. A 

continuación se ilustra un cuadro que nos permite visualizar estos 

efectos: 

Cuadro No. 2: Efectos causados por diferentes agentes 

EFECTOS 

 

 

MAYOR 

TEMPERATURA 

 

MENOR 

TEMPERATURA 

 

MENOR 

TEMPERATURA/ 

MENOR 

HUMEDAD 

MAYOR 

TEMPERATURA/ 

MAYOR 

HUMEDAD 

 

FÍSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deshidrataciòn 

 Desecación 

 Endurecimiento de 
colas y adhesivos 

 Rigidez 

 Contracción 

 Deformación 

 Agrietamiento y 
craquelamiento 

 Despendimiento de 
escamas 

 Expoliación 

 Calcinaciòn 

 Eblandecimiento 
de colas y 
adhesivas 

 Debilitamiento del 
papel 

 Cambio de 
tamaño, 
hinchamiento, 
dilatación 

 Corrimiento de 
tintas y pigmentos 

  
 Cristalización 

 Rígidez 

 Sequedad del frío 
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QUÍMICOS 
 
 
 
 

 Debilidad de fibras 
por  polimerización de 
la celulosa 

 Aumenta la acidez 

 Amarillamiento del 
papel 

 Acidificación por 
hidrólisis 

 Corrosión de tintas 
por oxidació de 
cargas metálicas  

 Ruptura de la 
cadena molecular 
de la celulosa 

  

 
 
BIOLÓGICOS 
 
 
 
 

 Bacterias 

 Hongos 

 Insectos 
 

 Desarrollo de 
microvegetales 

 Gran actividad de 
insectos, hongos y 
bacterias 

 Putrefacción 

 Actividad de todo 
elemento bibliófago 

  

Fuente: Magán, N. (2015). Conservación y restauración de documentos. 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 
 

Sociales 

El hombre  

Constituye el hombre el principal factor de deterioro de 

cualquier formato en que se presentan los documentos y se 

considera el causante de daños irreversibles a los mismos, además 

de ser el único capaz de poder darle solución a estos. (Instituto de 

Información Científica y Tecnológica (IDICT)) 

 
Manipulación 

Las condiciones de descuido, desorganización y amontonamiento 

producen rápidamente daños evitables a las colecciones. La manipulación 

normal de algún modo causa siempre daños inevitables, pero una 

manipulación incorrecta conduce pronto a daños serios e irreparables. 

Los libros se deben tratar con delicadeza.  

 

Los documentos crecen y muchas veces falta el espacio para los 

nuevos. Si éstos son forzados a entrar en las estanterías, se les 

comprime. Cada vez que se saque alguno del estante, varios sufrirán 

algún tipo de deterioro. Los documentos no deben retirarse del estante 

por el lomo, porque ello provoca que la encuadernación se desprenda. 

Los documentos que se encuentran a ambos lados del volumen deseado 
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se deben empujar para retirar suavemente este último, tomándolo por 

ambos lados con el pulgar y los demás dedos.  

 

Al sacar el documento objeto de interés, se deben reajustar los 

restantes y colocar soporte en caso necesario. Al situarlo de nuevo, se 

procederá a aflojar el soporte y reinsertarlo con cuidado. Una vez 

concluida esta acción, se reajustarán los soportes.  

 

Los documentos no se deben trasladar o cargar en pilas 

demasiado altas, para reducir al mínimo las posibilidades de que se 

caigan. 

 

En caso de utilizar los carritos, estos deben ser fáciles de 

maniobrar, los documentos estructuralmente fuertes deben colocarse en 

posición vertical. (Instituto de Información Científica y Tecnológica 

(IDICT)) 

 

Biológicos 

Los agentes biológicos (hongos, insectos, roedores, etc.) pueden 

causar serios y, a veces, irreparables daños al acervo documental (y a las 

instalaciones de los archivos) 

 

 En la categoría de los agentes biológicos de deterioro documental 
hay que citar los hongos y bacterias, los insectos y roedores. La 
acción de los primeros sobre el papel se manifiesta en un 
reblandecimiento de la zona afectada, acompañado de la aparición 
de manchas. (González Castillo, 2014) 

 

Es importante aprender a identificar las causas biológicas que 

originan la infestación, así como tomar medidas para prevenir y controlar 

los problemas antes de que lleguen a ser extensos. (Borrell Saburit, Cueto 

González, Castillo Navarrete, & Maorra Fernández, 2014) 
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Microorganismos 

Los microorganismos son seres vivos diminutos que, 

individualmente, no pueden ser vistos a simple vista, siendo necesarios 

instrumentos ópticos que amplíen la imagen para observarlos. Se 

clasifican en bacterias, hongos (levaduras y hongos filamentosos), 

protozoos, algas microscópicas y virus. Se pueden encontrar como 

células individuales o en agrupaciones celulares, y tienen la capacidad de 

llevar su proceso de crecimiento y reproducción en cualquiera de los dos 

estados, de este modo no necesitan de otro organismo multicelular para 

subsistir.  

 

Los microorganismos se encuentran en ambientes como el aire, el 

agua y los suelos, se transportan en las partículas de polvo y así pueden 

llegar a los archivos, posándose en los soportes y también sobre el 

personal, por ello la importancia del uso adecuado de los elementos de 

protección individual para la defensa de la salud de las personas que 

interactúen con los documentos de archivo.  

 

El crecimiento y la proliferación de microorganismos en soportes 

documentales, son favorecidos por factores como la humedad relativa y la 

temperatura del ambiente, la ventilación del área, la iluminación, la 

humedad de los materiales, la presencia de polvo derivada de la carencia 

de rutinas de limpieza, los componentes de los soportes y las 

inadecuadas prácticas en la manipulación, almacenamiento y depósito de 

los documentos.  

 

La composición orgánica de los soportes documentales, como la 

fibra celulósica, las colas, rellenos de almidón, caseína y gelatina en los 

adhesivos naturales, cueros, adhesivos sintéticos, etc., promueven el 

crecimiento y reproducción de los microorganismos responsables del 
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biodeterioro, provocando cambios físicos, químicos y mecánicos en los 

documentos y unidades de almacenamiento.  

 

Los microorganismos que comúnmente aparecen en los soportes 

documentales son las bacterias y los hongos (levaduras y hongos 

filamentosos), dentro de estos dos grupos los que causan mayores daños 

son los hongos filamentosos, debido a que poseen unas estructuras que 

parecen filamentos llamadas hifas, que son de dos clases: vegetativas y 

reproductivas.  

 

Las vegetativas se entrelazan en las fibras del papel y son las 

encargadas de absorber nutrientes por medio de procesos enzimáticos 

que degradan azúcares (presentes en los materiales celulolíticos) u otros 

componentes orgánicos, produciendo ácidos que se excretan al medio 

afectando la acidez del sustrato y generando pigmentaciones en los 

soportes. 

 

La absorción de nutrientes está dada por la ruptura de estructuras 
como, por ejemplo, la celulosa que da como resultado el 
debilitamiento de las fibras de papel. Las reproductivas se encargan 
de la producción de esporas para la proliferación de la especie, 
estas esporas representan un daño potencial, ya que, son 
estructuras que pueden permanecer en un estado de latencia, 
mientras las condiciones microclimáticas no excedan los niveles 
recomendados según el tipo de soporte. (AGN, 2010) 

 
Hongos 

Hongo del genero Cladosporium sp. Penetrando las fibras en un 

papel industrial. Vista en microscópio de luz 40X. Documento con 

presencia de manchas pardas y rompimiento de fibras por signos de 

deterioro por hongos.  

 

Otro factor dentro del deterioro causado por hongos, es la 

producción de manchas en los soportes, proceso que es dado por la 

liberación de pigmentos durante las reacciones de degradación de los 
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componentes orgánicos; las más comunes son manchas de color pardo a 

verde, donde su coloración depende de la especie que esté causando el 

deterioro. Estas manchas una vez producidas en los soportes se hacen 

irreversibles, afectando tanto, las propiedades físico mecánicas, como los 

valores estéticos de los bienes documentales.  

 

Dentro de las especies de hongos filamentosos más frecuentes en 

ambientes de archivo y soportes documentales se encuentran: Fusarium 

sp., Trichoderma sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Mucor sp., Rhizopus 

sp., Cladosporium sp. y Syncephalastrum sp. Estos hongos además de 

causar biodeterioro en soportes documentales son causantes también de 

enfermedades al personal que está en contacto con los materiales, como 

onicomicosis, queratitis, lesión cutánea localizada, micetoma, abscesos 

cerebrales, eritema, escamaciones, enfermedades pulmonares, entre 

otras.  

 

El gran problema de la aparición de hongos en soportes 

documentales es su resistencia a condiciones ambientales extremas, 

desarrollo en sustratos con valores de pH alrededor de 5 (demasiado 

ácido para el crecimiento de bacterias y otros organismos) y su rápida 

diseminación en el sustrato o ambiente en que se encuentre.  

 

El control y monitoreo de factores como humedad relativa, 

temperatura, luz, carga de polvo, monitoreo microbiológico ambiental, 

condiciones de ventilación, programas de limpieza, desinfección y 

desinsectación de áreas y revisión periódica de los soportes 

documentales que se salvaguardan en el archivo, programas de 

capacitación y actualización sobre normas y procedimientos para la 

manipulación de soportes con biodeterioro, son algunas de las actividades 

que favorecen la conservación del patrimonio documental.  
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Por lo anterior, es necesario tener unas políticas de conservación 

preventiva donde se establezcan planes, programas y pautas, dirigidas a 

evitar y corregir las condiciones externas que puedan afectar la 

permanencia del patrimonio cultural a través del tiempo, porque con las 

características de estos organismos que atacan los soportes 

documentales es más efectivo y económico prevenir que erradicar. 

(Ramírez Rodríguez, 2013) 

 

Características:  

 Son talofitas y constituyen el peldaño inferior de la escala vegetal. 

 Se reproducen por esporas. Cada  una de éstas, al germinar da 

vida a un filamento ramificado (hifa) con estructura celular 

Destacan: aspergillus (flavus y niger) y el penicillium. 

 

Daños:  

 Debilitan, manchan y deforman e incluso deshacen el papel. 

 

 

  
 

  

  

 

   

 

 

 

 

Ilustración 7: Aspergillus fovus Ilustración 8: Aspergillus Niger 
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Insectos 

Más de 100 variedades, destacados: la carcoma, el escarabajo, la 

cucaracha, el pececillo de plata, la termita y la polilla. 

 Se alimentan de la celulosa, engrudo y la cola del papel 

 Se crean y desarrollan en ambientes cálidos, oscuros y con mala 

ventilación. 

 

Escarabajo y carcoma  

Desrmestes lardarius (carcoma del tocino), attagenus piceus 

(carcoma de las alfombras) y anthrenus verbasci (gorgojo de tejidos)  

Características  

 Son voraces  

 Ponen huevos en los huecos de los libros 

Daños  

 De forma masiva en libros, documentos, cuero, engrudo, cola, tela, 

papel, etc. 

 Agujeros irregulares y túneles característicos. 

 La larva cava galerías más o menos profundas desde los 

márgenes al centro 

Ilustración 9: Penicillium 
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Ilustración 10: Diferentes tipos de insectos 

 

Cucarachas 

Blarrrela germánica, la blatta orientalis y la periplaneta americana. 

Características 

 Habitos nocturnos  

 Necesita ambientes humedos 

 Omnivoros 

 Tambien comen proteinas del papel 

Daños 

 Erosiones superficiales o contornos irregulares  

 Manchas oscuras 

 

Ilustración 11: Daños causado por cucarachas 
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Pececillo de plata  

Lepisma sacarina, ctnolepisma lineata y ctnolepisma longicaudata. 

Características  

 Cuerpo de color plata  (2 cm) recubierto de escamas marrones, 

grises o blancas 

 Comen proteinas (colas, engrudo, etc.) 

 Ponen sus huevos al abrigo de la luz, en hendiduras e 

irregullaridades de las encuadernaciones 

 Viven entre 1 y 4 años  

 

Daños 

 Erosiones superficiales o contornos irregulares pero de menor 

tamaño que las cucarachas. 

 

 

Ilustración 12: Daño ocasionado por el pececillo de plata 

 

Termitas 

Características  

 Insectos xilófagos con una organización comunitaria muy 

perfeccionada. 

 Se nutren principalmente de la celulosa y los micelios de los 

hongos. 

 Aunque necesitan humedad y temperatura elevada, tienen 

mecanismo de defensa que mantienen el grado de humedad 

necesaria y la temperatura uniforme mediante el calor corporal y la 

existencia de muchas plantaciones de hongos. 
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 En Europa, las dos especies más comunes son la Kalotermes 

flavicollis y la Reticulitermes lucifugus.  

Daños  

 Huecos y agujeros profundos, galerías de trayectorias irregulares 

que empiezan en la cubierta y continúan hacia el centro.  

 

Ilustración 13: Daño por termitas  

 

Polilla  

Características 

 El nombre polilla se da a varios insectos lepidópteros con cuatro 

grandes alas y con un aparato bucal chupador, llamado 

espiritrompa. 

 Se nutren de materia orgánica. 

 Sobreviven con una humedad relativa superior a 60% 

Daño 

 Galerías circulares que van de los márgenes al centro de los 

documentos, orificios irregulares y huecos profundos en los que 

dehan las heces en forma de polvo. 

 

Ilustración 14: Daño por polilla 
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Roedores 

Características 

 Los roedores, las ratas y los ratones principalmente, habitan en 

ambientes cálidos, húmedos y sombríos. 

 Entran en los depósitos de archivos por puertas, ventanas, 

agujeros y túneles excavados por ellos mismos, buscando restos 

de comida. 

Daños  

 Destrozo parcial o total del material por mordeduras y 

desgarraduras del papel. 

 Transmiten enfermedades a las personas. 

 

Ratón doméstico 

 Destruyen los documentos para obtener material para la 

construcción de sus nidos. 

 Depositan sus orines sobre los documentos produciendo manchas. 

 Roen mobiliario, equipamientos y cables eléctricos, lo que 

provocan incendios. 

 Hábitos nocturnos 

 

Rata 

 Las ratas, especialmente la rata noruega, son un peligro para las 

colecciones por sus costumbres similares a las de los ratones. 

 Pueden transmitir muchas enfermedades como tifus o rabia. 

 

Ilustración 15: Ratas y ratones 
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Factores Internos 

Antropogénicos 

Se constituye en el factor de alteración más nocivo para los bienes 

documentales. Su acción deteriorante involucra todos aquellos manejos y 

métodos, de carácter permanente, dados durante los procesos básicos de 

organización, manipulación y depósito.  

 

Los deterioros son debidos principalmente al uso indiscriminado de 

deficientes medios de agrupación (clips, ganchos de cosedora, etc.), 

unidades de almacenamiento (carpetas, cajas, etc.) Y depósito; ausencia 

total de efectivos programas de mantenimiento, malas manipulaciones y 

ocasionalmente acciones de tipo vandálico, ejercidas por personal mal 

intencionado.  

 

Los consecuentes indicadores o manifestaciones, abarcan desde 

deterioros de tipo físico-mecánico (roturas, rasgaduras, dobleces, 

deformaciones, fragmentación, abrasiones, inscripciones, entre otros) 

hasta deterioros de tipo físico- químico (hidrólisis ácida, oxidación, entre 

otros). 

 

Para controlar los factores de deterioro mencionados existen los 

programas de conservación preventiva o de preservación del material 

documental que abarcan acciones directas e indirectas dirigidas a 

detectar, controlar y erradicar los mecanismos y factores externos e 

internos de deterioro de los documentos. Estos programas incluyen 

principalmente los de sensibilización, monitoreo de condiciones 

ambientales, reproducción, mantenimiento, almacenamiento y primeros 

auxilios, los cuales han sido desarrollados en publicaciones del Archivo 

General de la Nación. 

 

Es importante implementar programas y destacar en ellos: 
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 Sensibilización dirigida tanto al personal directivo como al 

técnico administrativo y al usuario de la documentación. Con 

él se busca crear conciencia respecto de la importancia de 

los documentos para la administración y la cultura 

reconociendo su valor administrativo, legal, fiscal o contable 

y su carácter de testimonio histórico. 

 El de mantenimiento: orientado a promover condiciones adecuadas 

para la conservación de documentos, fundamentalmente las que 

tienen que ver con disposiciones de áreas de depósito y trabajo, 

control de humedad, temperatura, luz y polvo. 

 El de almacenamiento: tiene que ver principalmente con los 

proceso de manipulación y depósitos de la documentación. Se 

debe tener en cuenta la adecuada manipulación de los 

documentos, el empleo de sistemas y materiales tales como tranca 

libros, carpetas, cajas, cinta de faya, utilización de estanterías y 

planotecas.  

 

Agentes químicos  

Oxidación de la tinta 

La tinta que se utiliza o se utilizaba, generalmente era de baja 

calidad, compuesta de aceites minerales, de resinas y hulla, además de 

secativos de rápido efecto, que provocan un proceso de oxidación y 

corrosión del papel. 

 

Descomposición química de los ácidos que conforman el papel 

Hoy en día, en la fabricación de algunos papeles se emplea la 

madera que tiene contenido de celulosa y presencia de lignina. El ácido 

que contiene la lignina deteriora mucho el papel, lo que se agrava por la 

contaminación atmosférica. 
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La acidez del papel se mide con un potenciómetro, en términos de 

pH, en una escala que va del 0 al 14, correspondiéndole a la primera cifra 

el máximo de acidez y a la segunda el punto más elevado de alcalinidad; 

siendo la escala 7 el punto neutro, de equilibrio entre ambas. 

 

Fundamentación epistemológica 

En la mayoría de los textos la palabra epistemología se encuentra 

relacionada como aquella ciencia, o parte de la ciencia encargada de la 

teoría del conocimiento; caso de Tamayo (2013) que, al citar a Aristóteles, 

la reconoce como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su 

esencia y en sus causas. 

 

Para Piaget la epistemología "es el estudio del pasaje de los 

estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más 

avanzado, preguntándose Piaget, por el cómo conoce el sujeto (como se 

pasa de un nivel de conocimiento a otro); la pregunta es más por el 

proceso y no por lo "qué es" el conocimiento en sí" (Cortés & Gil, 2010) 

 

Fundamentación psicológica 

La psicología trata de la conducta del hombre, de sus experiencias 

íntimas y de las relaciones entre ambas. También, se ocupa de los 

órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento y 

de las conexiones de esta con el medio ambiente. (Wolff, 2015) 

 

Fundamentación sociológica 

Para Weber la sociología es la ciencia que pretende entender , 

interpretándola , la acción social para explicarla causalmente en su 

desarrollo y efectos , entendiendo por acción como una conducta humana 

en la que el individuo o individuos de la acción la enlacen con un sentido 

subjetivo . La acción social estaría referida a la conducta de otros. 

(Sociológicus) 
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2.3. Marco Contextual 
 

La conservación siendo un problema no solo local, sino 

internacional se debe tomar como punto de partida para poder darle 

solución a diversos problemas que conduce al profesional archivístico de 

nuestro país y centrar más en fomentar a la población en la conservación 

de los documentos. 

 

 Por ello el trabajo investigativo realizado en Archivo Central de la 

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE), Zona 8, 

Distrito 09D01, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, se centra en 

mejorar la calidad del desarrollo del acervo documental en la 

conservación de documentos. 

 Además del aporte a la Institución se necesita que el personal que 

labora en el Departamento del Archivo Central, Unidad de Negocio 

Guayaquil sea evaluado para conocer qué tipo de estrategias o planes de 

conservación aplican; para corregirlos, reforzarlos e implementar nuevos 

mecanismos en la conservación de documentos. 

 

 Para encontrar un resultado indicado se debe de saber en qué nivel 

de conservación se encuentra el acervo documental del Departamento de 

Archivo Central, Unidad de Negocio Guayaquil, para implementar nuevas 

estrategias.  

 

2.4. Marco Legal 

 

 La Constitución de la República del Ecuador:  

o En el artículo 18, numeral 2, implanta “Acceder libremente a 

la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen 
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funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información”.   

o En el artículo 76, numeral 7, literal d) establece “Los 

procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento”. 

 En el artículo 347 del Código Orgánico Integral Penal.- Destrucción 

de documentos.- establece que “la persona que destruya de 

cualquier modo, registros auténticos o instrumentos originales de 

autoridad pública o procesos judiciales, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años”. 

 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece: 

o En el art. 1, garantiza el ejercicio del derecho fundamental 

de las personas a conocer el contenido de los documentos 

que reposan en los archivos de las instituciones, organismos 

y entidades, personas jurídicas de derecho público y 

privado. 

o En el art. 7, dispone la clasificación y conservación de la 

información con la finalidad de garantizar la accesibilidad a 

toda información indistintamente el tiempo en que se haya 

publicado para su conservación. 

 La Ley del Sistema Nacional de Archivos en su Instructivo de 

Organización Básica y de Gestión de Archivos Administrativos en 

su capítulo VI establece disposiciones para la conservación y 

eliminación de los archivos del sector público. 

 El Código Orgánico Integral Penal hace mención de la 

responsabilidad que tiene la persona encargada de la información 

original o auténtica originada por la autoridad pública o como 
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proceso judicial al destruirla (mutilación, extravío, mal manejo de la 

información, deterioro del mismo.) será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 

 La Contraloría General del Estado, en el artículo 2 también estipula 

la conveniencia de dar mayor seguridad a los archivo. 

 Según la norma ISO 15489 regula la conservación de la 

información que evidencia o testimonia las actividades y decisiones 

pasadas o presentes de la organización cumpliendo requisitos 

legales y normativas necesarias conforme a las necesidades de la 

institución productora. Y esta norma es la base de otras normas 

como ISO 9001 y 14001 para la evaluación del desarrollo de la 

gestión documental y del servicio que se da a los usuarios con 

enfoque medioambientalista. 

 La Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo, en el artículo 

12.- Del archivo de gestión o activo, fracción V. asegura “la 

integridad y debida conservación de los archivos mediante la 

revisión periódica de las condiciones de resguardo apropiadas, 

conforme a lo establecido por la Norma Técnica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 El proyecto educativo tiene como objetivo principal el de actualizar 

la conservación de documentos para evitar pérdidas o deterioro del 

acervo documental del Archivo Central de la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio 

Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE). 

 

 Este proyecto especifica la situación existente en la Empresa 

Pública, que lleva a plasmar una investigación documental, con el 

propósito de conservar y ampliar el tiempo de vida de la documentación. 

 

 El  actual proyecto es de modalidad factible, para la propuesta que 

es de un manual viable para aplicar procedimiento para prevención de 

riegos dando solución a la problemática en la Institución. 

 

 El presente proyecto educativo cuenta con la ayuda del 

administrador del Archivo Central, Unidad de Negocio Guayaquil y del 

personal que labora en la Institución.  

 

3.2.  Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuantitativa 

 En esta investigación se utiliza predominante información de tipo 

cuantitativo directo. Se emplea al personal de Archivo Central de la 

Unidad de Negocio Guayaquil.  
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3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación de campo  

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2014)), define: El 

diseño experimental es aquel según el cual el investigador manipula una 

variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se 

produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, 

elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y 

generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos 

pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa. 

 

Sabino (2016) señala que " se basa en informaciones o datos 

primarios, obtenidos directamente de la realidad. 

 

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos y hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales 

para un marco teórico, entre otras finalidades. (Rodríguez U, 2013) 

 

Descriptivo  

 Se utiliza para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se pretenda analizar. 

 

Explicativo  

Se utiliza para explicar las causas que originaron la situación 

conflicto.  
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3.4. Métodos de investigación 

 

Inductivo-deductivo 

 Consiste en basarse en enunciados singulares, como resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías. (Cegarra Sánchez, 2013) 

 

Deductivo-inductivo 

 Se considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión 

no sea verdadera. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.  

 

Encuesta  

Método de investigación y recopilación de datos utilizadas para 

obtener información de personas sobre diversos temas. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Escalas  

Una escala de medición es la forma en que una variable va a ser 

medida o cuantificada (Reyes & Sánchez, 2014) 
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Cuadros estadísticos 

 Constituyen un complemento de las tablas o cuadros estadísticos 

que les dan origen, toda vez que estos constituyen la fuente de donde 

provienen los datos que nutren al gráfico, a pesar de ello, estos últimos 

deben poder explicarse por sí solos, sin que exista la necesidad de acudir 

a la tabla para poder comprender la información representada 

gráficamente.  (Pérez Martínez, 2018) 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio.  

 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación. (Tamayo y Tamayo, 

2015) 

  

 La población para esta investigación estará definida por el número 

total de personas que conforman el Archivo Central de Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. Unidad de 

Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE), Zona 8, Distrito 09D01 de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

𝑭𝑹 = 𝒏 𝑵⁄    
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Tabla 1 
Población de Archivo Central de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE), 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Administrador 1 10% 

2 Servidores 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los servidores del Archivo Central 

1. ¿Conoce usted el significado de acervo documental? 

  

Tabla 2: Acervo documental 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

Gráfico No. 2: Acervo documental 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 
 

Análisis: Se observa que el 10% están totalmente de acuerdo que 

conocen el significado de acervo documental, el 20% está de acuerdo, el 

10% manifestó que está indeciso, mientras que el 60% está en 

desacuerdo que no conoce el significado. 

 

10% 

 
20% 

 
10% 

 
60% 

 
0% 
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2. ¿Es importante la conservacion de los documentos? 
 

Tabla 3: Importancia de la conservación 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

2 
Totalmente de 
acuerdo 

9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 3: Importancia de la conservación  

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: Observamos que el 90% de los servidores manifestaron, que 

están totalmente de acuerdo que es importante la conservación de los 

documentos, mientras que el 10% está de acuerdo. 

 

 

90% 

10% 

0% 
0% 

0% 
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3. ¿Considera alta, la calidad de conservación que le dan a los 
documentos de CNEL. EP. Unidad de Negocio Guayaquil? 

 

Tabla 4: Calidad de conservación 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

3 
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 4 40% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 4: Calidad de conservación 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: Observamos que el 40% está indeciso sobre, si es alta la 

calidad de conservación que se le da a los documentos de CNEL. EP. 

Unidad de Negocio Guayaquil, el 30% está de acuerdo, mientras que el 

otro 30% está en desacuerdo. 

 

0% 

30% 

40% 

30% 

0% 
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4. ¿Cree usted que la ubicación del Archivo Central es la adecuada? 
 

Tabla 5: Ubicación del archivo 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

4 
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indeciso 2 20% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 5: Ubicación del archivo 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: Del cien por ciento de los encuestados, el 60% escogió la 

opción en desacuerdo, reflejando inconformidad de la ubicación donde se 

encuentra el archivo. 

 

 

 

0% 

20% 

20% 60% 

0% 
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5. ¿Considera que la información debe estar correctamente 
almacenada en cajas contenedoras? 

 

Tabla 6: Almacenamiento de la documentación 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 6: Almacenamiento de la documentación 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: El gráfico destaca el 90% del resultado está totalmente de 

acuerdo con que la documentación está correctamente almacenada.  

 

 

90% 

10% 

0% 
0% 

0% 
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6. ¿Se emplean normas de prevención documental? 
 

Tabla 7: Normas de prevención documental 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

6 
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indeciso 2 20% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 7: Normas de prevención documental 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: Los encuestados en su mayoría están en desacuerdo con un 

60%, al considerar que no se emplean normas de prevención documental 

para salvaguardar la información. 

 

 

0% 
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20% 60% 

0% 
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7. ¿El archivo posee herramientas de prevención documental? 
    

Tabla 8: Herramientas de prevención documental 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

7 
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 7 70% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 8: Herramientas de prevención documental 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: el resultado destaca que el 70% de los encuestados consideran 

que el archivo no posee herramientas de prevención documental para 

prevenir el deterioro de la documentación y brinde seguridad e higiene 

laboral. 
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8. ¿Cree usted importante que el personal del archivo sea 
profesional en el área? 

 

Tabla 9: Personal de archivo 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

8 
Totalmente de 
acuerdo 

8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 9: Personal de archivo 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: Se demuestra que el 80% de los encuestados, están totalmente 

de acuerdo con que sea un profesional archivístico quien esté en el 

Archivo Central para desempeñar el correcto rol como especialista del 

área. 
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9. ¿Considera las técnicas de conservación, beneficiosas para la 
Institución? 

 

Tabla 10: Técnicas de conservación  

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

9 
Totalmente de 
acuerdo 

9 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 10: Técnicas de conservación 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: El 90% de los encuestados, están totalmente de acuerdo que 

las técnicas de conservación documental son beneficiosas para la 

Institución. 
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10. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñara un manual de 
procedimientos para la prevención de riesgos documentales? 

 

Tabla 11: Manual 

Tabla Detalle Frecuencia Porcentaje 

10 
Totalmente de 
acuerdo 

8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Gráfico No. 11: Manual 

 

Fuente: Archivo Central 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Análisis: El resultado de la última interrogante implanta con el 80%, la 

aceptación de manual de procedimientos para prevención de riesgos 

documentales institucional para definir directrices en el archivo para 

beneficio de la misma. 
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ENTREVISTA A: 

Roberto Ortiz 

Encargado del Archivo Central de Unidad de Negocio Guayaquil de CNEL-EP. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué piensa usted respecto a la conservación del fondo 
documental? 
La conservación dentro de los procesos archivísticos ocupa una parte 
importante dentro de la conservación del fondo documental, ya que 
son acciones que ayudan a alargar la vida de los documentos, 
generando las condiciones adecuadas para evitar su deterioro, las 
mismas que se encaminan a evitar los daños en los documentos o 
corregir mediante la intervención manual o mecánica cualquier 
deterioro que se presente. 

 

2. ¿Considera usted que el Archivo Central de la Unidad de Negocio 
Guayaquil de CNEL EP, reúne las condiciones necesarias para la 
conservación documental? 
Las condiciones con las cuales cuenta el Archivo Central son 
aceptables y permiten un ambiente en el que se pueda conservar la 
información para su utilidad.  
 

3. Considera importante el uso de estrategias que ayuden en 
mejorar la  calidad de la conservación documental 
Claro que sí, ya que estas nos ayudan a asegurar que los 
documentos se mantengan lo más intacto posible en el tiempo y 
mantenerlos en las mejores condiciones posibles. 
  

4. ¿Cree pertinente que se deban aplicar técnicas archivísticas para 
mejorar la conservación y preservación de los documentos? 
Es adecuado usar técnicas archivísticas para el mejoramiento de la 
conservación y preservación documental ya que estas operaciones 
tienen como finalidad destacar la importancia de los documentos de 
archivo desde su producción hasta su disposición final. 
 

5. ¿Qué importancia le da usted a la creación de un Manual de 
Procedimientos para Prevención de Riesgos? 
Es de vital importancia contar con esta herramienta que nos ayudará 
a mantener la infraestructura física adecuada para la preservación de 
los documentos de archivo, mediante técnicas conforme lo que 
establezcan los estándares nacionales e internacionales.  

 

Análisis: El encargado del archivo, considera que sería una herramienta 

de vital importancia ya que se ayudará a mantener la infraestructura física 

para la preservación del fondo documental. 
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CONCLUSIONES 

 

 Una vez recopilada la información del proyecto de investigación se 

procedió y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El personal del departamento de Archivo Central de Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. 

Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE), considera 

importante un manual de procedimientos para prevención de 

riesgos documentales. 

 

 El personal del Archivo Central considera importante la 

conservación de los documentos en el desarrollo del acervo 

documental para alargar el tiempo de vida del documento en la 

Institución. 

 

 La Institución no cuenta con personal especializado en el área de 

archivo, por lo que muchos desconocen sobre las normas de 

prevención de conservación documental. 

 

 Finalmente se llegó a la conclusión que los servidores del Archivo 

Central de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil (CNEL EP. 

UN-GYE) están de acuerdo en que se realice un manual de 

procedimientos para prevención de riegos documentales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En base al análisis realizado en las conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Tener cuidado con la información que se encuentra deteriorada. 

 

 Climatizar el archivo, para tener óptimos resultados. 

 

 Llevar registro de la documentación deteriorada. 

 

 Capacitar al personal de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio 

Guayaquil (CNEL EP. UN-GYE). 

 
 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Manual de procedimientos para prevención de riesgos. 

 

4.2 Justificación 

 

 El presente trabajo de investigación es muy conveniente porque al 

hablar de conservación documental, se está estableciendo mecanismos y 

políticas encaminadas a  prevenir el deterioro de los documentos, y al 

mismo tiempo salvaguardar la salud e integridad del profesional de 

archivo; por lo tanto, el sugerido manual, servirá como herramienta cuyo 

uso sea obligatorio para los responsables de la custodia del acervo 

documental y su optima conservación de los documentos. 

 

  La creación de un manual de procedimientos para prevención de 

riesgos, tendrá una alta relevancia para los responsables del Archivo 

Central, ya que al ponerse en práctica lo establecido en el mismo, dará 

pautas para que a corto o mediano plazo los documentos no se vean 

afectados por los factores externos e internos y así exista seguridad e 

higiene laboral para su personal. 

 

 Se ha llegado a la conclusión que toda información en una 

institución es un “bien invaluable”, independientemente de su soporte. La 

investigación realizada, aportará con este manual, un instrumento de 

soporte muy importante que permitirá al responsable del archivo tener 
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mayor conocimiento para conservar los documentos consiguiendo 

mantenerlos en excelentes condiciones. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 Aplicar el manual de procedimientos para prevención de riesgos, 

mejorando la calidad de la conservación y tratamiento de los archivos 

para alargar su tiempo de vida.  

 

Objetivos Específicos 

 Demostrar los instrumentos que permitan facilitar un buen estado a 

toda la documentación que reposa en el Archivo Central.  

 Capacitar al gestor de archivo continuamente en la utilización de 

las herramientas que se mencionan en el respectivo manual. 

 Mejorar de manera idónea los lineamientos indicados 

anteriormente para optimizar la calidad de conservación 

documental.  

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 La Contraloría General del Estado en su Acuerdo No. 008-CG2013, 

capitulo 1 Conservación de archivos físicos, indica: 

  

 Artículo 1. Medios de conservación de documentos: 

 Para la conservación de los documentos institucionales se podrán 

emplear cualquier medio electrónico, informático, óptico o telemático, 

siempre y cuando se hayan realizado los estudios técnicos pertinentes y 

competentes, estableciendo para el efecto lo siguiente: 
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 Programas de seguridad para proteger y conservar los documentos 

en cada una de las Unidades Administrativas incorporando las 

tecnologías más avanzadas en la protección, administración y 

conservación y archivos. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 
 

Factibilidad Técnica 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección y análisis de 

datos fueron las siguientes: 

Encuesta al personal del Archivo Central. 

 

Factibilidad Financiera 

Las recomendaciones señaladas en el manual de procedimientos y 

prevención de riesgos son aplicables siempre y cuando exista la voluntad 

positiva e institucional por parte del administrador y por supuesto la 

designación de una partida presupuestaria destinada a mantenimiento 

correctivo y preventivo del acervo documental que existe en el Archivo 

Central. 

 

Tabla 12: Equipos y costos 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Licenciado en 

Archivología 

$ 1.945,00 $1.945,00 

2 Técnicos en 

archivos 

$852,00 $1.704,00 

1 Termómetro 

digital 

$9,78 $9,78 

1 Higrómetro 

digital 

$29,00 $29,00 

2 Extintores de 10 

LB 

$30,00 $60,00 

4 Detectores de $21,00 $84,00 
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humo  

2 Detectores de 

calor 

$21,00 $42,00 

1 Luxómetro digital $35,00 $35,00 

TOTAL $3.908,78 

Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Factibilidad Humana 

 El perfil del encargado del Archivo Central deberá ser 

especialista en el área de Archivología. 

 El técnico de archivo se deberá preparar continuamente 

asistiendo a las capacitaciones, talleres, seminarios, congresos, 

entre otros, sobre  las técnicas de conservación y preservación 

de documentos. 

 Se deberá involucrar al personal que conforman este 

departamento para instruirlos en relación a los lineamientos 

sugeridos en el presente manual con el fin de que los otros 

departamentos opten dichas medidas para alcanzar la mejoría 

de conservación en la institución.  

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

 En este manual de procedimientos se explicará los puntos 

específicos sobre los aspectos importantes para la correcta aplicación de 

la conservación de los documentos conforme con los lineamientos que la 

Archivología dispone. Los puntos que se verán en el desarrollo de la 

investigación son: 

 Condiciones técnicas de conservación documental. 

 Infraestructura física para conservación del acervo documental. 

 Seguridad y plan de riesgos. 
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CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Objetivo General 

 Aplicar los diferentes procedimientos metodológicos por medio de 

un manual para mejorar la calidad de conservación de los documentos 

que reposan en las instalaciones del Archivo Central. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer los lineamientos esenciales para facilitar la conservación 

de los documentos. 

 Utilizar los equipos técnicos, tecnológicos y humanos para que este 

manual se desarrolle a plenitud. 

 Replicar este manual a otros departamentos de Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad para 

corregir las falencias y mejorar así a la institución.  

 

Alcance 

 Implementar lo propuesto en este manual de procedimientos a los 

documentos del Archivo Central de Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad. Unidad de Negocio Guayaquil 

(CNEL EP. UN-GYE), Zona 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Conservación  

Se considera conservación documental a aquellas acciones que 

ayudan a alargar la vida de los documentos, generando las condiciones 

adecuadas para evitar su deterioro. Es conservación cualquier acción que 

se encamine a evitar los daños en los documentos o corregir mediante la 

intervención manual o mecánica cualquier deterioro que se presente. 

La importancia de la conservación radica en: 
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 Asegurar que los documentos se mantengan lo más intactos 

posible en el tiempo. 

 Mantener los documentos en las mejores condiciones.  

 

La preservación está orientada a eliminar o evitar que los documentos de 

archivo sufran daños, debidos por lo general a factores externos (plagas, 

humedad, acidez, luminosidad). 

 

Condiciones técnicas de conservación documental 

Por sus características físicas y al estar continuamente expuestos a 

factores y elementos de alteración, la documentación debe ser 

resguardada bajo ciertos parámetros que permitan su conservación. Los 

archivistas tienen la responsabilidad de crear condiciones adecuadas para 

garantizar la durabilidad de los acervos documentales. 

 

Ventilación  

Los repositorios documentales deben garantizar una circulación 

adecuada y constante de aire, para ello se puede recurrir a la utilización 

de aires acondicionados o extractores de aire. 

 

Iluminación  

La luz que se utilice en el repositorio será preferentemente natural, 

con un nivel no mayor a 100 lux (nivel de iluminación); si es luz artificial su 

nivel no debe sobrepasar los 50 lux. Para esta iluminación artificial se 

puede utilizar lámparas fluorescentes de baja intensidad con filtros UV. 

 

Agentes biológicos  

Son los que producen alteraciones en los documentos como los 

roedores, insectos, hongos y bacterias. Se deben utilizar pinturas que 

eviten la proliferación de bacterias y hongos. Así también se realizará 
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fumigaciones planificadas dentro de los repositorios, siguiendo siempre 

las medidas de seguridad. 

Polvo  

La documentación debe mantenerse limpia, el polvo puede 

contener microorganismos nocivos para la documentación, para evitar sus 

efectos es necesario realizar una limpieza periódica del repositorio, las 

estanterías y de los documentos. 

 

Cajas  

La documentación debe ser resguardada en cajas que aseguren su 

conservación; con esto se evita el transportar la documentación a mano. 

Deben tener un diseño funcional, permitiendo a la documentación 

mantener una temperatura estable así como que exista circulación de aire 

en su interior. Sin embargo no deben tener perforaciones que permitan la 

entrada de insectos o roedores. Las cajas siempre deben permanecer 

cerradas. 

 

La resistencia que deben tener las cajas para archivos (cartón 

corrugado) es de una mínima compresión vertical de 790 o 930 kgf/m y 

una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. La 

distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior debe 

ser mínimo de 4 cm. 

 

Humedad y temperatura 

La temperatura promedio del repositorio debe ser de 14 °C a 22 °C 

sin embargo para cada tipo de material se ha de considerar su 

temperatura óptima de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Material Temperatura Humedad 

Papel  15 °C a 20 °C  45% a 60% 

Pergamino 20 °C  50% a 60% 
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Cuero o pieles 18 °C 45% a 60% 

Textiles 18 °C 30% a 50% 

Fotografía blanco y 

negro 

15 °C a 20° 40% a 50% 

Fotografía color < 10 °C 25% a 35% 

Cintas de audio 10 °C a 18 °C 40% a 50% 

Medios magnéticos  14 °C a 18 °C 40% a 50% 

Discos ópticos  16 °C a 20 °C 35% a 45% 

Microfilm 17 °C a 20 °C 30% a 40% 

Fuente: Norma técnica de gestión documental y archivo, Ecuador / Acuerdo 037 Archivo 
General de la Nación, Colombia / Normas para archivos, España 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Infraestructura física para conservación del acervo 

documental 

Con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y la estandarización de normas internacionales, un 

departamento o área de gestión documental y archivo debe tener las 

mejores condiciones para la custodia óptima de los documentos que en 

ella se alojen. 

 

El lugar donde se custodien los documentos de archivo debe 

cumplir con las condiciones ideales para garantizar su integridad, acceso 

y administración. Se debe tomar en consideración que la vida útil 

planificada para la edificación debe ser mínimo de 20 años. 

El área o departamento de gestión documental y archivo se encuentra en 

un constante crecimiento. Una adecuada planificación del área que se 

destinará para el archivo evitará que, a futuro, se tenga que realizar 

gastos adicionales para la custodia de la documentación. 
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Condiciones de infraestructura 

 
Elaborado por: Lourdes Mishelle Becerra Muñoz 

 

Condiciones de infraestructura  

Estructura 1  

Los muros, techos, pisos y puertas deben ser lo suficientemente 

macizos como para aguantar la humedad y el calor.  

 

Estructura 2  

Un piso debe soportar una carga mínima de 1200 kgm/m2. 

 

Estructura 3  

De igual manera debe ser de materiales que eviten el polvo y 

faciliten su limpieza. 

 

 

• El repostorio documental debe ubicarse 
en un terreno donde no existan riesgos 
de hummedad o inundaciones. 
debe estar lo más alejado posible de 
agentes contaminantes o donde exista 
peligro de incendios u otros factores 
ambientales que puedan dañar la 
documentación. 

Ubicación 

• La distribución de las estanterías debe 
presentar las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de las actividades del 
profesional de archivo y de las consultas 
de parte de los usuarios.  

Área 
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Estructura 4  

Debe evitarse la utilización de elementos estructurales de madera, 

por el riesgo de ataque de ciertas plagas, por requerir constante 

mantenimiento y por ser altamente inflamable. 

 

Estructura 5  
En edificios adaptados que cuenten con elementos constructivos 

de madera no sustituibles, estos serán consolidados y tratados con 

productos ignífugos e insecticidas. Los elementos estructurales de los 

depósitos deberán proveer cuatro horas de resistencia al fuego, ya sea 

que este se dé dentro del depósito o en áreas adyacentes.  

 

Estanterías  

 
 

Estas tendrán un tamaño y diseño de acuerdo con la estructura del 

edificio y deberán soportar un peso mínimo de 100 Kg/m lineal. No debe 

tener bordes corto punzantes que dañen la documentación y se deberán 

anclar al piso con sistemas de fijación. No deben colocarse materiales ni 

cajas en la parte superior de las mismas. 
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Se deberá dejar un espacio mínimo de 20 cm, entre la estantería y 

el muro. Deben estar a una distancia mínima de 10 cm. del piso y en la 

parte superior se debe dejar una distancia que facilite el acceso a la 

documentación. 

 

La distancia entre cada estantería debe ser de por lo menos 70 cm. 

y debe haber un espacio de circulación central de al menos de 120 cm. 

 

Se recomienda que las estanterías sean de láminas metálicas 

sólidas, resistentes y estables con pintura anticorrosiva. 

 

Seguridad y plan de riesgos  

 

 

 

 

 

Aspectos de seguridad y plan de riesgos 

 

Identificar los factores de riesgo que puedan poner en peligro la 
conservación del acervo documental, sea éste geográfico, climático, 
humano o procedimental, e informarlo a la autoridad que corresponda. 

Verificar periódicamente el perfecto estado de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas y estructurales; así como los 
mecanismos de seguridad del edificio, y reportar a quien 
corresponda cualquier desperfecto que se detecte. 

Verificar peródicamente el sistema de extinción de incendios del 
edificio y, en su caso, reportar el desperfecto ante la instancia 
correspondiente. 

Elaborar un plan de contingencia que involucre la participación de 
archivistas, personal de protección civil, personal de seguridad, 
personal de mantenimiento. Se deberá realizar simulacros. 

El artículo 27 de la Norma técnica de gestión documental y archivo 

establece que las dependencias, para la adecuada preservación del 

acervo documental, deberán contar con plan de prevención de 

riesgos. 
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IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de seguridad  

Las instalaciones de los archivos deberán contar al menos con las 

siguientes medidas de seguridad: 

 
 

Los documentos de gran importancia para la institución deben ser 

identificados con anticipación, a fin de que puedan ser rescatados 

con mayor agilidad; entre ellos debe identificarse: 

 Documentos de archivo de alto valor histórico. 

 Documentos de archivo de alto valor monetario. 

 Documentos de archivo insustituibles. 

 Documentos de archivo irrecuperable o difícil de recuperar. 
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La seguridad de la información se define como el grupo de medidas 

preventivas que permiten resguardar y proteger la información, con el fin 

de evitar su pérdida, deterioro, manipulación indebida o malintencionada. 

Esta información podrá estar en cualquier formato, como por ejemplo: 

escrito, impreso, imágenes, oral, electrónico, entre otros. 

 

El análisis de los requisitos para la seguridad de la información y el 

empleo de controles adecuados, para garantizar la protección de esa 

información, contribuye a la implementación adecuada de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

Garantizar un nivel de protección total es virtualmente imposible, 

incluso en el caso de disponer de un presupuesto ilimitado. El propósito 

de un sistema de gestión de la seguridad de la información es, garantizar 

que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, 

asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma 

documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a 

los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías. 

 

Pautas generales 

Para un adecuado uso de los documentos, a continuación se 

presenta un listado de normas básicas para su buena conservación: 

 Antes de tocar un documento, tus manos debe estar 

completamente limpias.  

 Manipular los documentos lo menos posible.  

 No alterar nunca la disposición original de los documentos.  

 No colocar nunca los documentos en el suelo.  

 No doblar, enrollar o realizar pliegues en los documentos.  

 Volver a colocar los documentos en su posición de origen con 

mucho cuidado.  

 No marcar los documentos, ni borrar nada en ellos.  
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 Solicitar siempre permiso para sacar copias.  

 Al realizar notas del documento, no es aconsejable que se coloque 

el papel sobre el documento.  

 No comer, beber, ni fumar en las zonas donde se encuentre la 

documentación.  

 Evitar la utilización de herramientas cortantes cerca de los 

documentos.  

 El profesional de archivo debe contar con la indumentaria 

necesaria para la manipulación de los documentos.  

 Las zonas de trabajo deben estar alejadas a las de custodia por 

razones de seguridad.  

 Realizar una planificación participativa para las labores 

relacionadas con la limpieza, fumigación y desinfección de las 

áreas donde reposan los documentos. 
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Título del trabajo: cotr¡seRvncróru or ooculvr¡ruros ¡¡¡ rl o¡saRRor-r-o oel acrRvo
oocu¡vlrrutau uaruunt or pRocrolulrrutos paRn pR¡verucróru o¡ Rr¡scos.

No. DE
sEsrór.¡

FECHA DE
ruronil

ACTIVIDADES
oe ruroRín

DURACION OBSERVACIONES
Y TAREAS

ASIGNADAS

FIRMA DEL
TUTOR(A)

FIRMA DEL
ESTUDIANTE

tNtcto FIN

1

07t06t2018

Revrsron del
Planteamiento
del problema,
Formulación
del problema,
Sistematlzación
, Objetivos
Generales y
Específicos,
Justificación e
importancia,
Delimitación
del problema,
Premisas,
Operacionaliza
ción de las
variables.

18:00 20:00

W
owW

2 12t07t2018

Revisión del
Capítulo I para
entregárselo a
la Revisora
MSc.
Jacqueline
Calderón.

'18:00 20:00 Wt wN-
3 26t07t2018

Revisión de la
primera
variable
independiente
del Capítulo ll.

l8:00 20:00 w W-
4 02to8t2018

Revisión de la
primera parte
conceptual.
Capítulo ll.

18:00 20:00 W =MilW
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FAcULTAD DE n¡-osoríA, LETRAS y clENctAS DE LA EDUcActóru
cARRERA Bt BltorEcolocÍa y ARcHtvolocía

Guayaquil, 21 de agosto del2018

MSc.
MERcY neRruÁruoEz PoNcE
FAcULTAD DE FrlosoríA lerRAS y ctENctAs DE u eouceclór.¡
UN¡VERSIDAD DE GUAYAQUIL

Ciudad

De mis consideraciones:

Envío a Ud. el lnforme correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de
Titulación CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN EL DESARROLLO DEL
ACERVO DOCUMENTAL. MANUAL DE PROCEDIM¡ENTOS PARA LA
PREVENCIÓI,¡ OE R¡ESGOS dC IA CStUdiANtC LOURDES MISHELLE BECERRA
MUÑOZ, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la
normativa vigente:

. Eltrabajo es el resultado de una investigación.

. El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.

. El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

. El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y Ia valoración
del trabajo de titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los
fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el
proceso de revisión final.

Atentamente,

TUTOR DE
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FAcULTAD DE nlosoríA, LETRAS y crENcrAS DE LA EDUcAcróH

cARRERA BrBLrorEcor-ooía y ARcH ¡vor-ocía
RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION

Título del Trabajo: Conservación de documentos en el desarrollo del acervo documental
Autor(s): Becerra Muñoz Lourdes Mishelle

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E

ruÁxrrvro

CAL
F.

ESTRUCTURA ACADEMICA Y PEDAGOGICA 4.5 4.5
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad /
Facultad/ Carrera

0.4 0.4

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación,
explicación y sistematización en la resolución de un problema.

I 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

1 1

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo
como resultados de aprendizaie que fortalecen el perfil de la profesión

1 I

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o
tecnolóoico

0.4 0.4

Responde a un proceso de investigación - acción, como parte de la propia
experiencia educativa y de los aprendizaies adquiridos durante la carrera.

0.4 0.4

RIGOR CIENTIFICO .4.5 4.5
El título identifica de forma correcta los obietivos de la investiqación 1 1

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,
aportando siqnificativamente a la investiqación.

I 1

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.

I 1

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar
las conclusiones en correspondencia a los obietivos específicos.

0.8 0.8

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1

Pertinencia de la investiqación 0.5 0.5
lnnovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado
con el perfil de eqreso profesional

0.5 0.5

CALIFICACION TOTAL * l0 10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en
la Sustentación oral.

DOCENTE TUTOR
C.C:0909332124

TRABAJO DE TITULACIÓN
FECHA: 2l de agosto del 2018
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

Habiendo sido nombrado MSc. RUTH CARVAJAL MARTíNEZ, tutor del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido
elaborado por LOURDES MISHELLE BECERRA MUÑOZ, C.C.:
095113087-1, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial
para la obtención del título de LICENCIADA EN BIBLIOTECOLOGIA Y
ARCHIVOLOGIA

Se informa que el trabajo de titulación: "CONSERVACIÓN DE
DOCUMENTOS EN EL DESARROLLO DEL ACERVO DOCUMENTAL", hA
sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa
antiplagio (Urkund) quedando el 10 o/o de coincidencia.

*Gq;:.r?,':rñdi.-:'r:'*:
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https://secu re. u rku nd.com/view/40046357-748668-
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dGSmmG KOJQoqoRu6Twiz36NfvR2inVBplXd N lspSsh pr+n4=

DOCENTE TI/TOR
C.C.: 0909332124
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Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Carta del colegio de autorización para la investigación 
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Fotos de entrevista y encuesta 
 

  
Ilustración 16: Entrevista a Roberto Ortiz, encargado del Archivo Central de Unidad 

de Negocio Guayaquil, CNEL EP. 

 

 
Ilustración 17: Roberto Ortiz, encargado del Archivo Central de Unidad de Negocio 

Guayaquil, CNEL EP. 



 

 
 

 

 
Ilustración 18: Encuesta realizada al personal del archivo Central  
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Certificado de Prácticas Pre-Profesionales 
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Certificado de vinculación 
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO CENTRAL 
 

1. ¿Conoce usted el significado de acervo documental? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

2. ¿Es importante la conservacion de los documentos? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

3. ¿Considera alta, la calidad de conservación que le dan a los documentos de 

CNEL. EP. Unidad de Negocio Guayaquil? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

4. ¿Cree usted que la ubicación del Archivo Central es la adecuada? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

5. ¿Considera que la información debe estar correctamente almacenada en cajas 

contenedoras? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

6. ¿Se emplean normas de prevención documental? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

7. ¿El archivo posee herramientas de prevención documental? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

8. ¿Cree usted importante que el personal del archivo sea profesional en el área? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

9. ¿Considera las técnicas de conservación, beneficiosas para la Institución? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

     

10. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñara un manual de procedimientos para la 

prevención de riesgos documentales? 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 
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PREGNTAS PARA LA ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL ARCHIVO 
CENTRAL 

 
 
 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué piensa usted respecto a la conservación del fondo 

documental? 

 

 

2. ¿Considera usted que el Archivo Central de la Unidad de Negocio 

Guayaquil de CNEL EP, reúne las condiciones necesarias para la 

conservación documental? 

 

 

3. ¿Considera importante el uso de estrategias que ayuden en 

mejorar la  calidad de la conservación documental? 

 

 

4. ¿Cree pertinente que se deban aplicar técnicas archivísticas para 

mejorar la conservación y preservación de los documentos? 

 

 

5. ¿Qué importancia le da usted a la creación de un Manual de 

Procedimientos para Prevención de Riesgos? 
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TUTORÍAS 
 

 
Ilustración 19: Tutoría grupal 1 

 
Ilustración 20: Tutoría 2 



 

 
 

 

 
Ilustración 21: Tutoría 3 con MSc. Ruth Carvajal 

 

 
Ilustración 22: Tutoría 4 

 

 



 

 
 

 

 

 
Ilustración 23: Tutoría 5  
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