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RESUMEN 

Este trabajo está proyectado a la conservación y preservación de los 

documentos del Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar, por 

parte de los administradores del área de acervo documental archivístico. 

Para ello se aplicó una encuesta en los puntos de control del área 

mencionada, con la finalidad de analizar las capacidades del personal 

encargado de la manipulación de documentos y evaluar las condiciones 

del área donde se almacenan los archivos. En función de los resultados 

del análisis estadístico de las encuestas, se implementó el diseño de una 

guía normativa para la conservación del acervo archivístico y prevención 

del deterioro documental. La guía contiene reglas, métodos y 

procedimientos técnicos relacionados al mantenimiento, almacenamiento, 

manipulación y restauración de los documentos. La propuesta planteada 

en este trabajo es garantizar que los documentos del Hospital extiendan 

su permanencia física, debido a que contienen información de suma 

importancia para esta entidad pública y para los pobladores. 

Palabras Claves: conservación, preservación, archivos, documentos. 
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ABSTRACT 

This work is projected to the preservation and preservation of the 

documents of the Basic Hospital of the San Miguel de Bolívar canton, by 

the administrators of the archival documentary collection area. For this 

purpose, a survey was applied at the control points of the mentioned area, 

in order to analyze the capabilities of the personnel responsible for 

handling documents and assess the conditions of the area where the 

archives are stored. Based on the results of the statistical analysis of the 

surveys, the design of a normative guide for the conservation of the 

archival heritage and prevention of document deterioration was 

implemented. The guide contains rules, methods and technical procedures 

related to the maintenance, storage, handling and restoration of 

documents. The proposal raised in this work is assure that the Hospital 

documents extend their physical permanence, because they contain 

information of great importance for this public entity and for the residents. 

 

Keywords: conservation, preservation, archives, documents. 
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Introducción 

 

El acervo archivístico en los Hospital a nivel mundial juega un papel muy 

importante ya que permite conocer toda la vida histórica y proyecciones 

futuras de la misma. En Ecuador los hospitales públicos cuentan con un 

área para el almacenamiento y reposo de los documento, como es el caso 

de los Hospitales de tipo A y B, ya que cuentan con un sistema de acervo 

archivístico físico y digital, con ello pueden mantener la información por 

mucho más tiempo, mientras que son pocas los hospitales pequeños que 

tienen el sistema digital debido a al costo de las licencias anuales de 

estos programas.  

 

El Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar perteneciente al 

Distrito 02D03, al no contar con este servicio deben conservar los 

archivos de la manera física tradicional, cuenta con un manual básico de 

conservación y prevención, que no toma muy en cuenta las variables 

humanas, fisicoquímicas, biológica y microbiológica, las mismas que 

causan estragos en la documentación llegando al extremo de perder la 

información. 

 

Al ver esta necesidad, se planteó realizar una investigación que permita 

observar los problemas que tiene el área de acervo documental 

archivístico del Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar y 

evaluar el impacto que tendría el diseño de una guía normativa para la 

conservación del acervo archivístico y prevención el deterioro documental. 

 

Para ello este trabajo fue desglosado en 4 partes, como se indica a 

continuación: 
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Capítulo I: en esta parte se abarca el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: se incorporó los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, Marco Contextual, Marco Conceptual y Marco Legal. 

 

Capítulo III: indica la Metodología Investigativa, Resultados Estadístico, 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

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

Referencias Bibliográficas. Anexo 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La custodia archivística en la Salud Pública ecuatoriana no es la más 

idónea ya que son pocos los Centros de Salud y Hospitales que brindan 

una buena atención a la conservación de sus registros, la Provincia de 

Bolívar no es la excepción ya que existe un solo medio que garantiza la 

conservación de la documentación dando así la probabilidad que se 

deteriore y perder todo la información que en ella se resguarda (Lara, S. 

2016). 

 

Según ( Suárez, J. & Guevara, M. 2016), indica que, la provincia de 

Bolívar específicamente en el sector de San Miguel por los años 50 

existía la Asistencia Pública, donde recibían atención médica todas las 

personas de los alrededores, de acuerdo con los registros de este autor, 

el primer Doctor especializado en salud pública fue Alcides Rivadeneira 

Lucio Aux, en el área de enfermería la Sra. Violeta González y como 

inspector el Sr. Carlos cárdenas amantes de una visión que ayudo a San 

Miguel hacer un cantón que brindaba una buena salud a sus habitante, 

siendo la salud algo primordial mucha gente fue a vivir cerca del mismo 

ayudando así a la economía de sector y permitiendo que el lugar crezca. 

 

En el año de 1968 la Dra. Emma Vinuesa presidenta del concejo 

municipal con ayuda de los concejales, al ver la demanda de salud que 

exigía el sector deciden luchar por la creación de un hospital. En ese 

entonces el presidente Velasco Ibarra se reunió con la presidenta y 

vicepresidente del municipio, el 2 de octubre de 1970 se aprueba la 
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creación del Hospital Público para San Miguel de Bolívar, declaratoria de 

fecha 21 de mayo de 1971 de utilidad pública con fines de expropiación 

acordada por el Ilustre Consejo Municipal de San Miguel de Bolívar 

quedando ubicado entre las calles Pedro Carbo y Aldon Calderón. La obra 

fue terminada e inaugurada por la dictadura militar el 9 de noviembre 

1975 y pasando el personal de Asistencia Pública a trabajar en el Centro 

de Salud. En 2008 teniendo como director al Dr. Alcides Rivadeneira 

Lemos emprende la construcción del edificio para las oficinas del centro 

de salud( Suárez, J. & Guevara, M. 2016), 

 

Trascurrido los años en el proceso del cumplimiento para la 

desconcentración de áreas de salud, se eleva a la categoría de Área de 

Salud N.- 2 conformada por los cantones Chimbo, San Miguel, Caluma 

constituida con 17 unidades operativas teniendo la capacidad de atender 

una población de 57 000 habitantes, hasta mayo del 2014 En donde 

queda constituida como Distrito de Salud 02D03 perteneciente a la zona 5 

de salud al igual que las provincias de los Ríos, Galápagos, Guayas 

Rural, Santa Elena y Bolívar funcionando en esta categoría a la actualidad 

( Suárez, J. & Guevara, M. 2016). 

 

En la planta baja del Hospital Básico San Miguel se encuentra el 

departamento de archivo, el mismo, que no cuenta con los lineamientos 

adecuados para su conservación y custodia archivística así como 

tampoco con un personal capacitado en el área, por ende la 

documentación sufre al estar expuesta a factores y mecanismos de 

alteración, ya que el papel tiene un cambio en su composición 

fisicoquímica y funcional lo cual pone en riego la información y la salud de 

las personas que laboran en dicho departamento. 

 

El propósito fundamental de quienes desempeñan esta actividad tan 

importante como la conservación, forma parte de la labor archivística, los 
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cuales asegurar la permanencia de los documentos como fuente de 

información; pues sin duda, la decadencia de estos sería un factor de 

pérdida irremediable de la memoria histórica de una Institución y del País. 

 

Por esta razón, los burócratas a cargo de la organización y facilitación 

de los documentos tanto públicos como privados tienen la responsabilidad 

de crear condiciones ambientales, estructurales y administrativas para 

que así presten garantía para las futuras generaciones encargadas del 

acervo documental. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye en la Conservación del acervo archivístico el 

Diseño de una Guía normativa para prevenir el deterioro documental del 

Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar perteneciente al Distrito 

02D03 Zona 5 durante el periodo 2019 – 2020?. 

 

1.3. Evaluación del problema  

 

La evaluación del problema que se encuentran presentes en este 

estudio son las siguientes:  

 

Delimitado: la investigación está enfocada en la custodia archivística 

de la Salud Pública de cantón San Miguel de la provincia de Bolívar, 

debido a que no es la más idónea ya que existe un solo medio que 

garantice la conservación de la documentación que se resguarde y poder 

brindar una mejora a la calidad de los archivos. 
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Claro: para el desarrollo de este trabajo no se necesita utilizar términos 

difíciles de entender, más bien se pretende ser lo más explícito en toda la 

información vertida en la misma. 

Evidente: los resultados que arrojan las encuestas aplicadas se 

trataran de manera estadística para observar la necesidad y poder 

plantear mejoras para el cuidado y conservación de la documentación. 

 

Concreto: la narración de este trabajo será directa, clara y adecuada, 

de acuerdo a la información facilitada por el Departamento de Archivos 

del Hospital Básico de San Miguel de Bolívar. 

 

Relevante: el tema de investigación es sumamente importante pues se 

logra mejorar el desempeño de este sistema de archivos para llegar a 

obtener resultados más rápidos y precisos de la realidad que vive la 

Institución, permitiendo tomar las precauciones o correcciones 

necesarias. 

 

Factible: la aplicación de la propuesta que se presente en este estudio 

ayuda a poner en evidencia el trato de la documentación en el 

departamento e archivos del Hospital Básico del cantón San Miguel de 

Bolívar perteneciente al Distrito 02D03 y plantear mejoras regidas a 

normas de conservación preventivas. 

 

1.4. Sistematización  

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el estudio 

de las normas preventivas para conservación de documentos del 
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departamento de archivo del hospital básico del Cantón San Miguel de 

Bolívar visto que el diseño de una guía de técnicas para la prevención y 

mantenimiento de los documentos la cual permitirá sean menos 

propensos al deterioro y alarguen su vida útil, además de preservar la 

salud del personal que labora en el lugar. Con el estudio del 

departamento de archivo este proyecto se rige a normas de conservación 

preventivas del fondo archivístico con esto se pretende contribuir a la 

mejora de la problemática detectada. Con la aceptación del trabajo de 

investigación por parte de las autoridades de la instrucción será 

ejecutable para dar las mejoras en beneficio de personal que labora en el 

departamento.  

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar de qué manera influye en la conservación del acervo 

archivístico el Diseño de una Guía normativa para prevenir el deterioro 

documental del Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar 

perteneciente al Distrito 02D03 Zona 5 durante el periodo 2019 – 2020 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la capacidad que tiene el personal de administración para 

la conservación preventiva de los archivos  

2. Analizar el área donde se encuentran los archivos del hospital. 

3. Diseñar una guía al ser necesario para el mejoramiento del área 

destinada del hospital. 
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1.6. Justificación e Importancia 

 

El siguiente proyecto de investigación tiene como finalidad la 

conservación preventiva ya que hoy en día cuando se piensa en archivos, 

nos referimos al enorme número de su fondo por lo cual incrementa la 

responsabilidad de la conservación preventiva de los mismos. Es por ello 

que mediante observaciones se realizó un análisis que permitirán 

describir aspectos necesarios para la elaboración de normas de 

conservación preventiva bajo principios universalmente aceptados, los 

cuales son aplicados por los diferentes tipos de archivos. ( Suárez, J. & 

Guevara, M. 2016). 

 

La conservación preventiva es de suma importancia para toda entidad 

ya sea pública como privada en este caso se ha tomado en cuenta a esta 

institución de carácter publica ya que gestiona una innumerable cantidad 

de documentación es por ello que es de vital importancia la custodia para 

preservar de su valor desde su origen. Para esto es necesario establecer 

técnicas de prevención, responsabilidades para mantener y controlar la 

conservación orientada al acervo documental archivístico en particular 

reducir la mala práctica de este modo trae consigo el beneficio al personal 

encargado del área y la comunidad hospitalaria. (Redondo, P. 2016). 

 

Esta investigación tiene en cuenta que algunos daños son provocados 

por parte de personal, el ambiente, las condiciones de la edificación y sin 

dejar de lado la negligencia Sin la elaboración de este trabajo la vida útil 

del acervo sería más propensa a un deterioro. Mediante esta guía se 

pretende salvaguardar la documentación para que perdure por más 

tiempo al servicio de la comunidad. 
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1.7. Delimitación del Problema 

 

Campo: Hospital Básico San Miguel 

Área: Fondo Archivístico 

Aspectos: Prevención Documental 

Tema: La Conservación Preventiva Del Acervo Archivístico 

Propuesta: Guía Normativa Para Prevenir Los Riesgos Documentales 

Permanentes 

 

1.8. Premisas de la investigación 

 

1. La conservación preventiva sirve para mejorar el acervo 

archivístico 

2. Las normativas de conservación ayudan en el cuidado del 

acervo documental 

3. La importancia de la conservación documental 

4. La prevención de documentos involucra al personal encargado 

del acervo 

5. La conservación preventiva resguarda la información por más 

tiempo. 

6. El material mobiliario es de suma importancia para la 

conservación preventiva  

7. La conservación y prevención evitara riesgos de perdida de 

información  

8. Mediante la aplicación de normas técnicas de preservación se 

protegerá el acervo archivístico 
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2.2. Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

1. Variable 

Independiente  

 

La conservación 

preventiva 

 

Implementar 

reglas y técnicas 

específicas en el 

cuidado de 

acervos 

 

 

Normas 

estratégicas  

 

Salvaguardar los 

fondos 

documentales 

Métodos de 

mantenimiento 

 

Conservación  

 

 

Cuidado del 

mantenimiento  

Tipos conservación  

2. Variable 

Dependiente 

Acervo 

archivístico 

Garantizar y 

salvaguardar la  

información para 

alargar su utilidad   

 

Medio ambiente 

 

Procedimientos 

técnicos  

 

Asegurar su 

protección 

información  

  

Acervo  

 

Planes de 

prevención 

documental 

Uso  de normas y 

valores   

 

Factores  

 

3. Propuesta 

 

Guía normativa para prevenir el deterioro documental 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Barragán, C. 2019
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Para poner las bases de la investigación se procedo a revisas los 

antecedentes históricos del Hospital en lo relacionado a trabajos que nos 

sean útil, con la ayuda del internet y revisando los lugares de reposo de 

documentación en varias instituciones solo se encontraron dos 

investigaciones: en el área de emergencia realizada MSc. Susana 

Janneth Larrea Cabrera y MD. Byron Alexander Toapanta García en la 

UDLA, Facultad de Posgrado y en el área de laboratorio clínico hecho en 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Dirección de Posgrado, en el año 2017. Cuyo tema fue: Caracterización 

de la gestión de la atención en el servicio de emergencias del Hospital 

Básico San Miguel de la provincia Bolívar en el año 20016. Este trabajo 

fue enfocado en la situación que vive el servicio de emergencia del 

Hospital San Miguel en sus actividades asistenciales y administrativas con 

el fin de ver el impacto que genera en los usuarios internos y externos. 

Generando así opciones para la mejora del sitio. 

 

Y la segunda investigación se enfocó en la elaboración de un Manual 

de Cultura Organizacional en el área de Laboratorio Clínico del Hospital 

Básico San Miguel, basándose en encuestas realizadas a los pacientes 

que visitan esta área. El trabajo fue realizado por la Lic. Karla Cristina 

Bohórquez Rodríguez y el Ing. Leonardo Gabriel Ballesteros López en el 

año 2015, en la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias 

Administrativas Dirección de Posgrado Maestría en Gerencia de 

Institución de Salud. Obteniendo resultados muy convincente para poder 

plantear mejoras en dicha área. Mientras que los trabajos investigativos 
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que se relacionan a este estudio, fue encontrado en los archivos de la 

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

Educación, Carrera de Bibliotecología y Archivología y un trabajo doctoral 

realizado en la Universidad de Granada, Facultad de Comunicación y 

Documentación, Departamento de Biblioteconomía y Documentación en 

conjunto con la Universidad de la Habana, Facultad de Comunicación, 

Departamento de Ciencias de la Información, en el año 2018 y fue 

realizado por la Lic. Lourdes Mishelle Becerra Muñoz y la MSc. Ruth 

Carvajal Martínez. 

 

El título del trabajo fue: Conservación de documentos en el desarrollo 

del acervo documental. Manual de procedimientos para la prevención de 

riesgos. En donde se desarrolla un manual de procedimientos para 

prevenir los riesgos que un acervo documental es expuesto a lo largo del 

tiempo, se diseñó con ayuda de normas para el fortalecimiento del 

archivo, precautelarción de la salud, la higiene, la seguridad del personal 

que labora en el departamento. El trabajo hecho por la Dra. Irina Campillo 

Torres y la Dra. Mara Pinto Molina, en el 2010, con el título: Sistema de 

gestión integral de documentos de archivo para empresas de la 

construcción del territorio de Camaguey. Fue basado en la aplicación de 

la norma ISO 15 485:2006, apartado 2, el cual ofrece una metodología 

para el diseño e implementación de un sistema de gestión de 

documentos. Estructurado en tres módulos: Gestión y Seguridad 

Documental, Gestión de Archivo y Administración y Configuración. 
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2.2. Marco Teórico-Conceptual 

 

2.2.1. Archivología- Archivística 

 

Moreiro G. & José A. (1990), indica que, es una rama de la etimología 

que estudia solo las aplicaciones técnicas archivísticas. La primera 

actividad desde un enfoque informativo fue el archivístico, en donde los 

primero documentos que se tienen registros, describían asuntos legales 

como son: textos de propiedades, legislaciones, ventas, comercio, etc. 

 

2.2.2. Archivos 

 

El archivo es un conjunto de expediente de una misma naturaleza 

agrupada de tal manera que la información está al alcance de forma 

oportuna. Los archivos en una empresa son de suma importancia debido 

a que estos acogen los registros y documentos de interés para la misma 

(Gavilán, C. 2009). 

 

Para Valiente, J. (2010), el archivo es un grupo de documentos 

públicos y privados que se administran y conservan para obtener una 

información rápida y efectiva. Para que el uso de la información sea la 

más oportuna para una empresa o entidad, debe contar con un 

procedimiento de clasificar, organizar y conservar. 

 

2.2.3. Archivar 

 

El proceso de archivar es el ordenamiento del archivo y cuidado del 

mismo para su óptima condición en el futuro. “funciones imprescindibles 
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que desempeña la secretaria, ya que de ello dependerá que todas las 

actividades y gestiones de la oficina se realicen sin errores de 

información” (Gavilán, C. 2009). 

 

Es el reposo con respecto al tiempo que se le da al archivo es decir; 

organizar, clasificar, arreglar, ubicar correctamente y conservar en forma 

técnica los documentos indispensables para la institución (Valiente, J. 

2010).  

 

2.2.4. Función de un archivador 

 

Según Oca, I. (2008) para que las funciones de un archivador sea la 

correcta, el personal encargado de salvaguardar los archivos debe ser 

alguien que realice la labor de manera competente, las funciones 

principales de un archivo son:  

 

 Reunir ordenadamente todos los documentos que circulan en la 

empresa. 

 Asegurar la perfecta conservación de los documentos. 

 Asegurar la máxima rapidez en la localización y envío de los 

documentos requeridos por las diversas dependencias de la 

empresa. 

 

2.2.5. Tipo de ordenación de las series 

 

Esta metodología se aplica según la conveniencia del encargado con el 

fin que le resulte lo más ergonómico, el proceso de extraer y colocar el o 

los documentos. Los tipos de ordenación de las series pueden ser: 
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 Orden cronológico: Usualmente se aplica a los expedientes de 

reuniones, es ordenado según su año, mes y día. 

 Orden cronológico y alfabético: Es el método más utilizado se 

ordena según el año y dentro de él se realizan divisiones pera 

ordenar según el orden alfabético. 

 Orden alfabético: Frecuentemente se aplica a los expedientes 

personales, se ordena según el nombre de la persona, empresa, 

etc. 

 Orden numérico: Aplicado a la documentación contable, se colocan 

números y de ordenan de manera creciente o decreciente según el 

control del expediente. 

 

2.2.6. Tipo de archivador 

 

Lechón, M. (2013) indica que, los archivadores más habituales son 

verticales, laterales y horizontales, en la siguiente ilustración 1, indica los 

tipos archivadores, los documentos que pueden salvaguardar cada uno 

de los archivadores y las ventajas y desventajas del antes mencionado. 

Ilustración 1 Archivadores, uso, ventajas y desventajas de cada uno. 

 

Fuente: Lechón, M. (2013). 
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2.2.7. Acervo archivístico 

 

Según Moreiro G. & José A. (1990), indica que, el termino acervo 

archivístico se utiliza para determinar a un conjunto de documentos, estos 

pueden tener diferentes fecha, forma y soporte material, acumulados en 

un proceso natural por una o varias personas, que pertenecen a una 

entidad pública o privada, en donde se respeta y conserva aquel orden 

sirviendo como testimonio e información a la persona o institución que los 

produce, llegando a tener un valor sustancial, histórico o cultural, como 

muestra la ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Muestra cómo debe ser un acervo archivístico 

 
Fuente: (Gavilán, C. 2009). 

 

La selección o adaptación, del área o sitio destinado para acervo 

archivístico debe cumplir con las mejores condiciones de 

almacenamiento, ambiente interno, seguridad y mantenimiento, llegando 

a garantizar la conservación de dicho acervo. Sin olvidar la ergonomía del 

sitio para las personas encargadas del área (Gavilán, C. 2009). 
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Cabe resaltar que hay empresas tanto públicas como privadas que 

contratan personas con discapacidad  especial para este tipo de área o 

sitio y la ergonomía del ambiente es diferente comparado para personas 

sin discapacidad y para otras personas con discapacidad, para estos 

casos se debe revisar la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidades (Fugueras, A. et al. 2013). 

 

2.2.8. Deterioro documental 

 

Para Cruz, J. (2003), el deterioro documental, es la alteración que ha 

tenido el documento con respecto a la variable tiempo, como señala la 

ilustracion3, en donde se involucran factores que tienen relación directa 

con el cambio del archivo. Fugueras, A. et al. (2013), señala que, todo 

acervo documental así se le de las mejores condiciones para su 

almacenamiento este no se va a salvar del deterioro, lo único que se 

consigue es alargar la vida útil. 

 
Ilustración 3 Señala como un libro puede ser deteriorado 

con el tiempo por una mala conservación. 

 
Fuente: Fugueras, A. et al. (2013). 
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2.2.9. Agentes 

 

Se tiene conocimiento que hay varios agentes que ayudan al deterioro 

y se les divide en dos grupos, los que vienen del ambiente al documento 

conocidos como agentes externos, en este grupo se toma en cuenta a los 

agentes biológico y fisicoquímicos. Mientras que, las alteraciones que 

tenga el documento por el material se lo conoce como agentes internos o 

también llamado agentes químicos (Valiente, J. 2010). 

 

2.2.9.1. Agentes Biológicos 

 

Este grupo se toman en consideración los daños que tenga el 

documento por los animales, vegetales, hongos o bacterias y por el ser 

humano. 

 

Animales: Este grupo abarca los insectos y roedores, aunque existen 

en el mercado sustancias químicas que ayudan esterilización del acervo 

documental para este grupo, se necesita una constante limpieza del sitio 

para que no llegasen alterar los archivos (Valiente, J. 2010).   

 

Fugueras, A. et al. (2013), en su trabajo para la conservación de 

archivos físicos, menciona que los documentos pueden llegar a estar 

expuesto a unas 67 especies de insectos al dividirlos en familias llegan 

hacer ocho: coleópteros, cuatro ortópteros, nueve tisanurios, seis 

pseudoneurópteros (se incluyen a las termitas u hormigas blancas son las 

más voraces), un himenópteros, siete lepidópteros (con más de 1000 sub 

familias sólo en Europa), dos arácnidos, corrodentia. Conciderados los 

más nocivos para documentos impresos, como muestra la ilustración 4 
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 Una investigación hecha por el bibliotecario Sánchez, A. 

(2010), en la Biblioteca Nacional del Perú, indica que, los insectos 

que tienen una destrucción consideradas en los libros son los 

piojos de libros, los pescaditos de platas, las ternitas y las polillas. 

 

Para Fugueras, A. et al. (2013), señala que, las mascotas pueden ser 

un agente de destruccion muy comun cuando se los tiene cerca de los 

archivos y no se lleva el debido cuidado, animales como los perros, gatos, 

conejillos de india, pueden destruir los documentos con sus garras y 

dientes, tambien hay casos en donde riegan liquidos biologicos 

provocando el deterioros. 

 

Ilustración 4 Muestra textos que fueron afectados por los 

insectos. 

 
Fuente: Sánchez, A. (2010). 
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Los roedores, son esos pequeños animales que tiene la capacidad de 

destruir una parte o en el peor de los casos todo un documento o 

conjuntos de documentos ya sea por la destrucción física hecha con sus 

mandíbulas o garras, orina y eses, como indica la ilustración 5 (Gavilán, 

C. 2009). 

 

Ilustración 5 Texto que fue afectado por roedores. 

 
Fuente: (Gavilán, C. 2009). 

 

Microorganismos: En este grupo se toman en consideración a los 

mohos, hongos y bacterias. Para que se dé la destrucción de un 

documente este se realiza por etapas y en cada etapa se realiza un 

deterioro mayor al anterior, en el caso de los microorganismos para que 

se pueda desarrollar, debe haber agua en el papel del documento, mismo 

que se adquiere por la humedad del ambiente, como indica la ilustración 6 

(Cabezas, E. 2000). 
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Ilustración 6 Indica un archivo afectado por 

microorganismos. 

 
Fuente: (Gavilán, C. 2009). 

Según Gavilán, C. (2009), el mayor peligro que está expuesto un 

documento o libro se da por la humedad del ambiente ya que favorece a 

la proliferación de microrganismos. El más notorio, es la destrucción de la 

cola animal o vegetal que protege las fibras de las hojas y del pergamino, 

manchas características de color marrón, verde, violeta, etc.  

 

Toda la documentación utilizada para el análisis de destrucción 

por microorganismos señala al moho como uno de los principales 

causantes del daño, aunque debe haber condiciones del medio 

(en la documentación) favorables de humedad, temperatura y luz. 

Sin embargo, Colón, A. (2000). Señala: "Existen tres factores 

esenciales para el crecimiento y la supervivencia del moho: la 

temperatura correcta, una humedad suficiente y los nutrientes 

adecuados". Aunque no todos los mohos necesitan luz para 

desarrollarse. 

 

2.2.9.2. Agente humano 

 

Es uno de los daños más comunes que se da, ya que un mal manejo 

por las personas que usan los documentos, ocasionan destrucciones que 
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puede ser notada a corto o largo plazo (Gavilán, C. 2009). Ya que al ser 

manipulado sin la debida protección (guantes) queda impregnada grasa, 

sudor y suciedad en el documento “Estos últimos suelen ayudar a la 

proliferación de microorganismos”. 

 

 También puede generar otro tipo de destrucción como es doblado de 

las hojas, rayones o dibujos y mutilación del documento, inclusos se 

pueden generar manchas por tinta derramada entre otros. Unos de los 

problemas más graves que los citados hasta ahora es el robo de 

documento y con ello perdiendo la secuencia de los archivos, como indica 

la ilustración 7 (Valiente, J. 2010).   

 

Ilustración 7 Indica un documento afectado por la manipulación del 

ser humano. 

 
Fuente: (Gavilán, C. 2009). 
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2.2.9.3. Agentes fisicoquímicos 

 

Aquí se toman en cuenta agentes como la luz, fuego, humedad y agua. 

 

Luz: La iluminación excesiva influye en la destrucción de ciertos 

soportes como el papel, ayudando a la realización de un proceso químico 

conocido como oxidación, permitiendo así a la descomposición química, 

desintegrándolo (Conde, M. 2006). 

Fuego: Conde, M. (2006), considera al fuego como el más destructivo 

ya que puede consumir el documento fácilmente, esto se debe a que el 

documento está formado por celulosa y en su estructura tiene elementos 

químicos como carbono, hidrogeno y oxígeno “sin tomar en cuenta otros 

compuestos que pueden ser inflamables y ayudar al consuma del 

documento”, en presencia de una fuente de energía o chispa de fuego 

con aire, genera una reacción química conocida como combustión 

consumiendo el documento en cuestión de minutos, como muestra la 

ilustración 8 Cruz, J. (2003). 

 

Ilustración 8 Muestra un texto consumido por las llamas. 

 
Fuente: Cruz, J. (2003). 
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Quedando al final un residuo negro como grafito. Para prevenir este 

daño se prohíbe fumar en las unidades de información, así como 

revisando y haciendo mantenimiento, cada cierto tiempo, de todas las 

instalaciones eléctricas y de los equipos que funcionen con energía 

eléctrica Cruz, J. (2003). 

 

La humedad: Es el factor más desfavorable para la conservación de 

los documentos impresos. La humedad es cantidad de agua que se 

encuentra volátil en el ambiente y su cantidad varía de acuerdo a la 

temperatura del entorno. A mayor temperatura del medio el ambiente es 

más húmedo. Se recomienda que el área de acervo documental tenga 

una temperatura constante ya que una variación de temperatura puede 

causar daños físicos, químicos y/o biológicos, dependiendo de la 

temperatura o la humedad, como indica la ilustración 9 (Fuster, F. 2005). 

 

                  Ilustración 9 Indica un texto deteriorado por la humedad

. 

  Fuente: Fuster, F. (2005). 
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“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%” (Galende, J. et al. 2003). 

 

Agua: A pesar que esta variable está ligada al anterior, esta se 

diferencia por la cantidad, generada por goteras o derramamiento de 

líquidos en el documento generando un efecto de inflamiento y 

provocando los daños anteriores, pero en mayor escala, como muestra la 

ilustración 10 (Fuster, F. 2005). 

 

Ilustración 10 Muestra un texto deteriorado al penetrar una gran 
cantidad de agua. 

 
 Fuente: Fuster, F. (2005). 
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2.2.9.4. Agentes químicos 

 

En esta parte solo se toman en cuenta el desgaste que tiene el 

documento, por la descomposición de la tinta y del papel (Cruz, J. 2003). 

 

Tinta: La tinta que se aplicaba anteriormente era de baja calidad, 

compuesta de aceites minerales, de resinas y hulla, con agentes secantes 

de rápido efecto que provocan un proceso de oxidación y corrosión del 

papel. En la actualidad la tinta utilizada es de más larga vida. 

Papel: Esta constituido en su mayoría de celulosa y presencia de 

lignina. El ácido que contiene la lignina ayuda a la deterioración del papel, 

usualmente el papel tiene un pH que oscila de 7-9 pero con el transcurso 

del tiempo baja a un pH acido llegando a dañar toda la información que el 

documento protege (Cruz, J. 2003). 

 

“El pH es una medida para calcular iones ácidos o básicos de 

una sustancia ya sea sólida, liquida o gaseosa. Se maneja un 

rango de 0-14 donde 0<7 es acido, 7 es neutro y 7<14 es básico” 

(Brown, L. 2004). 

 

2.2.10. Conservación  

 

En cualquier empresa o institución la conservación de los documentos 

es una función esencial que se debe realizar en todo archivo y para 

cualquier tipo documental. Se lleva desde la concepción de los mismos y 

realizar el trato respectivo con el fin de preservar la información para el 

presente y futuro. Las personas encargadas por velar por la seguridad de 

la documentación, saben que el trabajo de conservación es la tarea más 
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importante a considerar y que el deterioro del documento limitar el análisis 

de la información que contiene en casos extremo la pérdida de toda la 

información (Jardim, J. 2012).  

 

Para Bellotto, H. (2014), las  instituciones tienen la necesidad de 

conservar la información y esta ser verificada en un futuro al ser 

necesario, ya que hay personas que tienen la facilidad de acceder a esta 

información y pueden extorsionarla verbalmente.  

 

Giraldo, M. (2009), considera que, el fin de cualquier archivo es de 

ofrecer la información que guarda y el personal encargado de guardar y 

conservar este material debe ser capaz y capacitada constantemente 

debido que con el pasar del tiempo se intenta mejorar la calidad de la tinta 

y hojas y por ello, los métodos de conservación pueden ir variando.  

 

Jardim, J. (2012), indica que, recomienda que cada año debe realizarse 

una revisión del archivo para saber si es necesario colocar más 

archivadores y, sobre todo, se procede a seleccionar la documentación. 

La selección consiste en separar los documentos que ya no son de uso 

frecuente y archivarlos buscando con ello una conservación definitiva. 

 

Galende, J. et al. (2003), indica que, es recomendable que el espacio 

asignado para el almacenamiento y conservación de los documentos no 

debe ser muy pequeño ya que haría dificultoso el desplazamiento del 

personal encargado dentro del área y al ver que un documento es 

requerido frecuentemente se le debe sacar fotocopias y almacenar el 

original para poder contar con esa información en el futuro. 
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2.2.10.1. Conservación Preventiva 

 

Es conjunto de acciones destinadas a conservar durante el tiempo los 

documentos en papel, en condiciones tales, que permitan su acceso 

fácilmente en el futuro. Las acciones que se llevan a cabo deben ser 

idónea indirecta con respecto al soporte documental, ya que éste no se 

interviene. Actuando sobre el entorno de los documentos, para poder 

minimizar los efectos de los agentes adversos sobre su persistencia a 

largo plazo. Factores ambientales, la manipulación y el resguardo deben 

ser rigurosamente y controlados, para evitar el deterioro del material de 

archivo (Bellotto, H. 2014). 

2.2.10.2. Conservación Preventiva-Directa 

 

Es una acción sobre los efectos que ocasionan la degradación. La 

conservación es directa y obligatoria sobre una colección o el objeto de la 

colección cuya integridad está amenazada. Y se aplican de manera 

inmediata sobre los Patrimonios Culturales que tengan como prioridad 

detener los procesos dañinos presentes alargando así la vida del mismo.  

 

Estas acciones sólo se realizan cuando los bienes se encuentran en un 

estado de riesgo o se están deteriorando a un ritmo acelerado. Entre 

estos procesos se aplica la eliminación de los elementos de corrosión, la 

desinfestación y la restauración (Giraldo, M. 2009). 

 

2.2.10.3. Conservación Preventiva-Indirecta 

 

Es la acción sobre las causas que provoca la degradación. La 

intervención indirecta se da sobre el medio con el fin de reducir los 

riesgos de deterioro. Un plan habitual es la fumigación para controlar la 
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reproducción de insectos o roedores, otra acción a ejecutar es el hábito 

de limpieza con la coordinación del personal a cargo (Colón, A. 2000). 

 

 La concienciación de la correcta manipulación de la documentación y 

establecer un plan de protección que asegure la continuidad física de los 

documentos que se almacenan. El objetivo es minimizar el deterioro de 

los fondos y la problemática en general, para luego tomar decisiones 

basadas en las prioridades establecidas Jardim, J. (2012). 

 

2.2.11. Restauración 

 

Son las técnicas y conocimientos utilizadas y aplicadas por el personal 

capacitado de manera directa a los bienes de la biblioteca. El personal 

técnico tiene las funciones, de reparar los daños causados por el uso, el 

tiempo y otras causas dentro de la unidad. Acción que se realiza cuando 

el archivo ha perdido una parte de su integridad, todos los procesos de 

restauración que se realiza sobre los bienes, requiere de una evaluación y 

de un análisis exhaustivo (Cruz, J. 2003). En el ciclo de vida de un 

documento, este puede soportar diversos desgastes como: manchas, 

rasgaduras y rayones, debido a una inapropiada manipulación. Al reparar 

el documento, primero lo que se realiza es constatar que no tengan 

grapas, clips, pegotes de cintas adhesivas, ya que perjudican al 

documentación, un proceso de restauración lleva diversos pasos. Como 

no se puede mojar, existe una técnica llamada: limpieza al seco, es hacer 

una limpieza con brocha y borrador (Bellotto, H. 2014). 

 

También hay documentos que tienen un tratamiento diferente; como 

lavarlo, también hay otros documentos que se le realizan un examen a la 
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tinta que utilizaron para redactar dicho escrito, con el propósito de 

identificar si la tinta es soluble, esta prueba se la efectúa utilizando los 

siguientes líquidos, alcohol, agua destilada y cloroformo. Estos líquidos 

son colocados en una bandeja de acero inoxidable (Colón, A. 2000). 

 

2.2.12.Equipos de medición de variables físicas de los archivos. 

 

Colón, A. (2000), señala que, las variables físicas de un entorno como 

es la temperatura, humedad, luminosidad entre otras, ayudan en el 

deterioro del documento, hay casos que se puede perder toda la 

información que en él se resguarda, Según el trabajo de (Cruz, J. 2003), 

controlar las variables físicas, juega un papel importante y en el mercado 

ya se encuentran dispositivos para llevar el control de la misma. Un buen 

control de estas variables permite que los documentos alarguen su vida 

útil. El problema más grande que se tiene l no controlar las variables 

físicas, es la proliferación de microorganismos ya que con cierta humedad 

y temperatura estos seres vivos pueden vivir, llevar el control de esas 

variables juega un papel importante en la conservación, los equipos más 

utilizados son: 

 

Termómetro: Es un instrumento utilizado para medir la temperatura 

con un alto nivel de exactitud, como se muestra en la ilustración 11. Los 

termómetros están generalmente fabricados con mercurio (Hg), ya que 

éste elemento químico se dilata cuando está sujeto al calor y ello nos 

permite medir su dilatación en una escala graduada de temperatura (la 

escala puede ser Celsius o Fahrenheit) (TP laboratorio Químico. 2019). 
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Ilustración 11 Muestra la forma de un termómetro 

para la medición térmica del ambiente. 

 

Fuente: TP laboratorio Químico (2019) 

pH-metro: También conocido como potenciómetro es un sensor 

utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una disolución. 

Como se muestra en la ilustración 12. Consiste en medir el potencial que 

se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos 

soluciones con diferente concentración de protones (TP laboratorio 

Químico. 2019). 
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Ilustración 12 Indica la forma de un pH-metro. 

 

Fuente: TP laboratorio Químico (2019) 

 

Higrómetro: Es un instrumento que se utiliza para medir el grado de 

humedad del aire o de otros gases, como se muestra en la ilustración 13. 

Los instrumentos de medida de la humedad por lo general se basan en 

las mediciones de alguna otra magnitud como la temperatura, la presión, 

la masa o un cambio mecánico o eléctrico en una sustancia cuando 

absorbe la humedad (TP laboratorio Químico. 2019). 
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Ilustración 13 Muestra la forma de un higrómetro. 

 

3Fuente: TP laboratorio Químico (2019). 

 

Luxómetro: Es un instrumento de medición que permite medir simple y 

rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente, como se 

señala en la ilustración 14. La unidad de medida es el lux (lx). Contiene 

una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos 

eléctricos, los cuales son interpretados y representada en un display o 

aguja con la correspondiente escala de luxes (TP laboratorio Químico. 

2019). 

Ilustración 14 Muestra la forma de un luxómetro. 

 
Fuente: TP laboratorio Químico (2019). 
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2.2.13. Calidad en los acervos documental 

 

La calidad de los acervos documental es un propósito que toda entidad 

tiene ya que está constituida por disciplina y un cuerpo de conocimiento 

propio, cuando se habla de calidad en la documentación se debe tener en 

cuenta los siguientes enfoques: 

 

 Enfoque trascendental: Aquí la calidad se la considera los más 

alto y es contemplada como un sinónimo de excelencia absoluta. 

 Enfoque por producto: la calidad es considerada un conjunto 

de características medibles y precisas con el fin de satisfacer al 

cliente.  

 Enfoque por usuario: En esta perspectiva reside en los ojos de 

quien la contempla “se basa en lo que el usuario desea”. 

 Enfoque por fabricación: Se fundamenta en los aspectos de la 

fabricación y encarga de lograr productos ideales con precisión 

igual al diseño. 

 Enfoque por valor: Plantea que no se puede definir calidad sin 

tener en cuenta el precio (Bellotto, H. 2014). 

 

2.2.14. Normas  

 

Las normas es un conjunto de reglas enfocándolo a este trabajo, ayuda 

a definir los requisitos, especificaciones, directrices o características que 

se deben utilizar, para asegurar que los documentos cuenten con un 

servicio adecuado para su propósito. Al ser bien estructurada las normas 

estas son favorables para ser aplicadas al reguardo del acervo, ayudando 

a prevenir y evitar procedimientos erróneos que atentan contra la vida de 

los archivos (Valiente, J. 2010).   
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2.2.14.1. Normativas utilizadas para un acervo archivístico 

 

La norma ISAD (G): “Es una guía general para la elaboración de 

descripciones archivísticas: contiene reglas generales para la descripción 

que se pueden aplicar a cualquier tipo documental y soporte físico de la 

documentación, no aplicable a materiales especiales. No se concibe como 

una norma exclusiva sino que ha de ser utilizada conjuntamente con las 

respectivas normas nacionales (ISAD (G). 1999). 

 

En general, ISAD (G) se caracteriza por ser una norma, con una 

macroestructura muy definida pero muy flexible en cuanto a nivel de 

descripción, profundidad de descripción, detalle de descripción de los 

diferentes elementos, etc. El número de niveles de descripción depende 

del volumen, complejidad del fondo, demandas de información de los 

usuarios, valor histórico de los documentos, etc. Las 5 unidades de 

descripción (documento o conjunto de documentos objeto de descripción) 

básicas según la norma ISAD (G)” son: 

 

 Fondo 

 Subfondo 

 Serie 

 Expediente 

 Unidad documental (ISAD (G). 1999). 

 

Norma ENE-ISO 15489-1:2006: Se centra en “los principios de la 

gestión de documentos y establece los requisitos básicos para que la 

organización pueda establecer un marco de buenas prácticas que 

mejoren de forma sistemática y efectiva la creación y mantenimiento de 

sus documentos, apoyando la política y los objetivos de la organización. 
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La aparición de esta norma y de otras normas complementarias, responde 

tanto a la necesidad de integrar la gestión de documentos con el enfoque 

basado en procesos y las normas de gestión de la calidad. Para 

desarrollar un plan de gestión de documentos, hay que establecer la 

política y las responsabilidades de acuerdo con las necesidades de la 

organización. La norma propone una metodología específica para diseñar 

e implementar el sistema de gestión de documentos, definir los procesos 

técnicos, elaborar los instrumentos principales (cuadro de clasificación, 

calendario de conservación, tabla de acceso y seguridad) y establecer las 

actividades de evaluación, medición y aprendizaje que conduzcan a la 

mejora continua del sistema” (UNE-ISO 15489-1. 2006). 

 

2.2.15. Guía para prevenir deterioro documental 

 

Cruz, J. (2003), indica que, se conoce como guía para prevenir 

deterioro documental al proceso para una buena administración de la 

información que la documentación guarda para que esta pueda ser 

archivada correctamente, la cual está constituida de una serie de fases y 

procedimientos. Para (Giraldo, M. 2009), la guía está formada por una 

agrupación de normas, pautas e instrucciones de aplicación en forma 

específica a determinado tipo de actividades o tareas. Explicando de 

manera detallada todos los procedimientos que debe seguir  una 

organización; a través de ellos se logra evitar grandes errores. 

 

2.2.15.1. Importancia de una guía para prevenir deterioro documental 

 

Una guía para prevenir deterioro documental, tiene el propósito de 

servir de apoyo y orientación en la aplicación de procedimientos, 

gestiones o  para la administración de la información, ya que es necesario 
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que la información se ha considerado un recurso organizacional necesario 

y estratégico para la toma de decisiones, por lo que es principal la 

creación de normativas internas en los archivos y el cuidado de los 

documentos (Jardim, J. 2012). 

 

Galende, J. et al. (2003), manifiesta que, la guía para prevenir deterioro 

documental son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la 

organización, debido a que explica todo lo relacionado con la misma, 

desde su reseña histórica, haciendo referencia a su estructura 

organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de determinado 

departamento. 

 

2.2.16. Fundamentación Epistemológica 

 

La conservación y preservación de los documentos nos revela que 

Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar perteneciente al Distrito 

02D03 Zona 5, no cuenta con una guía para establecer un proceso 

técnico que permita conservar los acervos archivístico, es por tal motivo 

que, la parte epistemológico asocia el avance esquemático para corregir 

el problema de esta institución. Ya que la epistemológica estudia el origen 

de las ideas, la estructura y la validez del conocimiento, esto es, el 

desarrollo histórico del pensamiento. 

 

 Para que los lectores, que acuden a estos archivos adquieran todos 

los conocimientos que estos documentos guardan. Los estudios hasta 

ahora revelan la necesidad de conservar el acervo archivístico que 

reposan en el Hospital con el objetivo de no generar alteraciones y 

rupturas en las concepciones de la lectura. Se concuerda en elaborar un 
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esquema de argumentos el cual permita desarrollar el proceso 

investigativo de tal manera que el conocimiento individual y dé como 

resultado, si el argumento es válido o no (Pérez, R. 2011). 

 

2.2.17. Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía mantiene un fundamento importante ya que nos permite ir  

especificando cuales son los defectos que existe en acervo archivístico 

del Hospital, para ello se necesita conocimientos prácticos para buscar 

posibles soluciones a la presente problemática, y ver si es necesario 

aplicar una guía, que tenga un enfoque al Instructivo  

 

Practico Técnico para el acervo archivístico, manera que la 

documentación tenga un cuidado especifico cumpliendo así con los 

requerimiento establecidos en el presente trabajo. La Filosófica se 

considera una disciplina científica que ayuda en él estudia de la 

regularidades esenciales del material archivístico desde el punto objetivo 

y subjetivo que el hombre lo pueda enfocar. A la filosofía se le atribuye el 

principio pragmático del saber. Por lo que la información que en los 

archivos reposan pueden brindar un beneficio a la educación para las 

futuras educaciones por lo debe contar con un cuidado permanente para 

la conservación de dichos materiales, deberían al menos en parte, ser 

considerados como importante (Pérez, R. 2011). 

 

2.2.18. Fundamentación Psicología 

 

Al ser tener la psicología un papel importante en explicar los 

mecanismos que subyacen a la habilidad para comprender textos escritos 
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y el proceso de adquisición de dicha habilidad. Puede brindar los 

conocimientos para poder  buscar mejorar la eficiencia de los 

mecanismos de conservación de documentos. La psicología al permitir 

una mayor comprensión de qué y cómo aprende él ser, la cual se basa en 

el conocimiento exacto para mantener, preservado y conservado los 

material archivístico, sus necesidades y capacidades en una palabra, 

sobre el estudio psicológico del personal encargado de archivar, el mismo 

que participa en la representación del entorno, donde organizar y 

clasificar (Pérez, R. 2011). 

 

2.2.19. Fundamentación Sociológica 

 

La sociología examina, analiza y mide las relaciones diferenciales que 

las poblaciones o sub poblaciones mantienen con respecto al acervo 

archivístico del Hospital, Con el fin de constatar la facilidad que acceden a 

los documentos. La lectura ha sido concebida como una actividad 

imposible de medir y analizar, Esto hizo que la lectura tenga como objeto 

de estudio; una de estas corrientes es la sociología de la lectura. 

 

 Es necesario contar en una investigación, un enfoque sociológico ya 

que  permite compartir conocimientos al personal del Hospital y que 

puedan acudir al área de archivos con la mayor facilidad. Al ser necesario 

el diseño de una guía, podrá permitir organizar el acervo de una manera 

ágil y eficaz para brindar un servicio acorde a las exigencias del personal 

que hay labora y brindar una excelente atención (Pérez, R. 2011). 
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2.3. Marco Legal 

 

Para la estructuración del marco legal, se utilizó la pirámide de Kelsen, 

como indica en la ilustración 15. 

Ilustración 15 Pirámide de Kelsen.

 
Fuente: Cruz, J. (2003). 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Artículo 18 - #2: Establece que es derecho de todas las personas el 

acceso a la información generada en instituciones públicas o privadas que 

manejen fondos públicos o realicen funciones públicas. Además del 

derecho de acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Artículo 227: La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
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jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Artículo 379 - # 3 y 4: Establece que son parte el patrimonio cultural 

tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguardia del Estado, entre otros: 

 # 3: Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.  

 

 # 4: Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas". 

 

2.3.2. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva 

 

Artículo 13: Prescribe que: "La Secretaría Nacional de la 

Administración Pública es una entidad de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica y administrativa, quien establecerá 

las políticas, metodologías de gestión e innovación institucional y 

herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia, calidad y 

transparencia de la gestión en las dependencias y organismos de la 

Función Ejecutiva, con quienes coordinará las acciones que sean 

necesarias para la correcta ejecución de dichos fines, y realizará el 

control, seguimiento y evaluación de la gestión de los planes, programas, 

proyectos y procesos de las entidades y organismos de la Función 

Ejecutiva que se encuentran en ejecución, así como, el control, 

seguimiento y evaluación de la calidad en la gestión de los mismos"; 

 

Artículo 15: Establece que es atribución del Secretario Nacional de la 

Administración Pública: "Expedir acuerdos, resoluciones, órdenes y 
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disposiciones conforme a la ley y el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, dentro del ámbito de su 

competencia". 

 

2.3.3. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

 

Artículo 10: Establece que: "Es responsabilidad de las entidades 

públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entidades 

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

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

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

archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el 

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

 

2.3.4. Ley del Sistema Nacional de Archivos 

 

Artículo 1: Señala que: "Constituye Patrimonio del Estado la 

documentación básica que actualmente existe o que en adelante se 

produjere en los archivos de todas las instituciones de los sectores 

público, y privado, así como la de personas particulares, que sean 

calificadas como tal". 

 

2.3.5. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Objetivo # 5: Indica que: “Estado de garantizar el acceso al patrimonio 

debe estar orientada hacia el fortalecimiento de redes de investigación, 

bibliotecas, archivos, museos y sitios patrimoniales a nivel nacional, y que 

éstos deben operar a través de un subsistema de memoria y patrimonio 

por medio de instituciones nacionales que garanticen su acceso y 
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circulación. El fin es garantizar la protección, conservación, salvaguarda y 

difusión de los patrimonios como un bien común”. 

 

2.3.6. Decreto Ejecutivo No. 985 2011  

 

Artículo 5, capítulo II: Menciona que: "Suprímase (sic.) el Sistema 

Nacional de Archivos como institución. El Archivo Nacional del Ecuador y 

sus seccionales funcionarán como unidades de gestión desconcentrada 

del Ministerio de Cultura y cumplirán las responsabilidades estatales 

establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Archivos.". 

 

2.3.7. Decreto Ejecutivo No. 1346 2012 

 

Se transfiere las funciones del Archivo Intermedio a la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública, institución que incorporará en su 

estructura a la Dirección de Archivo de la Administración Pública para el 

cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

 

a) Establecer los procedimientos de la gestión de archivos para las 

entidades de la Administración Pública Central e Institucional. 

 

b) Elaborar e implementar manuales, procedimientos y Norma 

técnicas para la gestión del archivo, manejo documental, 

racionalización de la gestión documental, conservación, custodia y 

mantenimiento de documentos. 

 

c) Dictar recomendaciones para mejorar la administración documental 

en las entidades de la Administración Pública Central e 

Institucional. 
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d) Recibir, administrar y custodiar los documentos de archivo de la 

Administración Pública Central e Institucional, que tenga más de 

quince años contados desde la fecha de expedición como lo 

establece el artículo 15 de la Ley del Sistema Nacional de Archivo. 

e) Conferir copias certificadas del fondo documental bajo su custodia, 

observando las normas legales y técnicas de la materia. 

 

f) Elaborar propuestas y proyectos de digitalización de los archivos 

bajo su custodia, así como los de las entidades de la 

Administración Pública Central e Institucional. 

 

g) Las demás establecidas en leyes, reglamentos u otras normas del 

ordenamiento jurídico. 

 

2.3.8. Decreto Ejecutivo No. 1384 2012 

 

Se establece como política pública el desarrollo de la interoperabilidad 

gubernamental como un esfuerzo mancomunado y permanente de todas 

las entidades de la Administración Central para compartir e intercambiar, 

entre ellas, por medio de las tecnologías de la información y 

comunicación, datos e información electrónicos, necesarios en la 

prestación de los trámites y servicios ciudadanos que presten las 

entidades, así como en la gestión interna e interinstitucional. 

 

2.3.9. Acuerdo Ministerial No. 718 2011 

 

Indica que, es necesario establecer como política pública en la 

Administración Pública Central, Institucional y dependientes de la Función 

Ejecutiva, la gestión documental y archivo, con visión estratégica como el 

punto de partida que permita promover la defensa y protección de los 
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derechos fundamentales como el de acceso a la información pública, y 

permita mejorar la eficiencia, eficacia de los servicios que prestan así 

como fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

2.3.10. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo 

 

Artículo 15: En uso de las facultades y atribuciones que le confiere en 

el literal n) Acuerda Expedir la Norma Técnica de Gestión Documental y 

Archivo. 

 

2.3.11. Acuerdos Ministerial 1043:2005. Norma Técnica de 

Gestión Documental y Archivo 

 

A continuación se detalla el contenido del acuerdo ministerial 1043 de 

2005, considerados en este trabajo. 

 

2.3.11.1. CAPITULO I: Alcances y principios generales de la norma 

técnica 

 

De los alcances 

 

Artículo 1: Objeto. 

Artículo 2: Definiciones y Abreviaturas. 

Artículo 3: Ente rector De los Principios Generales. 

Artículo 4: El Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. 

Artículo 5: Del ciclo vital del documento. 

Artículo 6: De la política institucional en materia de gestión documental y 

archivo. 

Artículo 7: De los documentos de archivo sujetos al procedimiento 

archivístico. 

Artículo 8: Del patrimonio documental de la Nación. 

Artículo 9: De la procuración de recursos. 
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2.3.11.2. CAPITULO II: Sistema institucional de gestión documental 

archivo 

 

Artículo 10: Descripción, integración y funcionamiento del Sistema 

Institucional. 

Artículo 11: Responsabilidades de las unidades. 

Artículo 12: Del archivo de gestión o activo. 

Artículo 13: De la Dirección de Gestión Documental y Archivo. 

Artículo 14: Del Archivo Central. 

Artículo 15: De la Comisión de Gestión Documental y Archivo de cada 

dependencia. 

Artículo 16: Del Archivo Intermedio. 

Artículo 17: Del Archivo Nacional del Ecuador. 

 

2.3.11.3. CAPITULO III: Procesos relativos a la gestión documental y 

archivo 

 

Artículo 18: De los procesos que deberá realizar el Sistema Institucional. 

Artículo 19: De los instrumentos de consulta y control de la gestión 

documental y archivo. 

Artículo 20: Del registro de entrada y salida de correspondencia y control 

de la gestión documental. 

Artículo 21: De la identificación de documentos de archivo. 

Artículo 22: De la integración y ordenación de expedientes. 

Artículo 23: De la clasificación archivística por procesos. 

Artículo 24: De la descripción documental. 

Artículo 25: De la valoración documental. 

Artículo 26: De las transferencias documentales. 

Artículo 27: De la preservación de los archivos. 

Artículo 28: De control de la gestión documental y archivo. 
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Glosario de términos referido al trabajo 

 

Acervo:   Conjunto de documentos o archivos. 

 

Agentes: Son factores o variables que genera una alteración en 

los archivos o documento. 

 

Conservar:   Mantener los documentos iguales a lo largo del 

tiempo. 

 

Deterioro:  Alteraciones que ha sufrido un documento o archivos 

con el pasar del tiempo. 

 

Documento:  Son escritos realizados en papel u otro material físico, 

que tienen contenido importante para la institución. 

 

Manual:  Una guía que ayuda a entender el funcionamiento de 

cómo se debe tratar los documentos. 

 

Normativa:  Es un conjunto de normas por las que se regula el 

trato que se le debe dar a los documentos. 

 

Preservar:   Proteger y resguardar los documentos ante 

amenazas. 

 

Restauración:  Proceso que ayuda a eliminar las alteraciones o 

deterioros que ha subido uno o los documentos. 

 

Técnicas:  Procedimientos  aplicados   a los documentos, estos 

procedimientos deben estar avalado con alguna 

normativa. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este trabajo de investigación se proyecta a un modelo ejecutable para 

dar solución a la problemática que tiene el Hospital, se aplicó un método 

adecuado para obtener resultados convenientes, logrando así, una 

evaluación idónea de la variable cuantitativa (Barragán, C. 2019). 

 

El proyecto tiene la finalidad de convertirse en un aporte para la 

conservación de los documentos del Hospital, aunque cuentan con un 

manual básico para la conservación y capacitación, visualmente se 

observa que no tiene un buen trato con los archivos considerando así que 

el proyecto sea  factible, ubicando en un trabajo de tipo investigativo el 

cual, propone solución a una situación determinada a partir de un proceso 

de indagación (Barragán, C. 2019). 

 

Según Medina, A. (2014), este trabajo se proyecta a un modelado que 

es ejecutable permitiendo dar solución a la problemática que tiene esta 

institución pública, y brindar un procedimiento adecuados para la mejora. 

Ya que se puede obtener resultados convenientes, permitiendo analizar 

de manera profunda la problemática. 

 

Variable Cuantitativa: Relacionando a este trabajo, son los valores 

numéricos obtenidos en campo y llevando a un análisis estadístico, poder 

obtener resultados más convincentes que ayuden a cumplir los objetivos 
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de esta investigación, en este caso la variable cuantitativa son los 

resultados de las tabulaciones de la encuesta realizada a los miembros 

del hospital (Barragán, C. 2019) 

 

3.1.1. Modalidad de la investigación  

 

Para Torres, S. (2016), la modalidad que se aplique en la Investigación 

indica el camino que va tener el trabajo, se incluyen un conjunto de 

proceso, instrumentos y métodos con el fin de alcanzar el objetivo de la 

investigación.  Debido al planteamiento de la metodología en la 

recolección y análisis de información o datos. A través de la modalidad de 

la investigación se determina la serie de actividades, de tal forma que la 

investigación muestre el buen funcionamiento y práctica en el Hospital. Es 

por ello que, el presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos 

de investigación:  

 

 Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio 

descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una teoría, ha 

permitido describir las actividades referidas a la recolección, 

almacenamiento y preservación de documentos, los resultados se 

exponen de manera sistemática y se interpretan objetivamente. 

 

 De Campo: La investigación se desarrolló directamente en el hospital 

seleccionado, se mantuvo una relación directa con las fuentes de 

información tanto a nivel general como individual. Cabe resaltar que, 

la documentación fue revisada y analizada con el fin de obtener un 

registro de los documentos almacenados en el hospital. 

 

 Bibliográfica:  Durante todo el trabajo se revisó documentos, libros y 

trabajos relacionados a este trabajo para orientar el trabajo de tal 
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manera que la información obtenida sea útil para el Hospital 

(Barragán, C. 2019) 

 

3.1.2. Métodos de investigación 

 

3.1.2.1. Método Inductivo 

 

Se utiliza este método para lograr obtener una visión general de los 

hechos estudiados, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Según Torres, S. (2016), la aplicación del método inductivo ayuda 

analizar casos particulares, realizando una metodología que permita tener 

información y con ella resultados llegando a extraer conclusiones de tipo 

general y especifico, con ayuda de un análisis sistemático. 

 

El método inductivo parte del razonamiento, realizando varias series de 

observaciones determinadas llegando a deducir la teoría o hipótesis, 

poniendo al descubierto información importante para así llegar a la 

conclusión que requiere el trabajo. 

 

3.1.2.2. Método Deductivo 

 

Se utiliza este método para determinar una conclusión de los hechos 

obtenidos de la investigación realizada en el hospital. 
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Para Torres, S. (2016), son las conclusiones directas que se obtienen 

con la modalidad de investigación aplicada, deduciendo lo particular sin 

intermediario, deduciendo datos obtenidos a conclusiones específicas de 

la importancia, permitiendo el juicio para la formulación de hipótesis y la 

confirmación de la misma a través de la lógica.  

 

 El método deductivo se le atribuye al filósofo griego Aristóteles que 

“vincula una afirmación, inferencias y conclusiones del estudio”, aplicando 

a este trabajo, señala que, toda la información obtenida de manera 

general debe ser tratada de tal manera que se resuma a un hecho 

particular. Este método es aplicado en las investigaciones que se realizan 

en campo, para justificar la verdad con datos (Barragán, C. 2019) 

 

3.1.3. Técnicas de investigación 

 

3.1.3.1. Observación 

 

 Se utiliza esta técnica para recopilar información con el fin de 

posteriormente analizarla y obtener resultados válidos, Según Cárdenas, 

P. (2015), “el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que se necesitan para resolver un problema de investigación”, 

permitiendo realizar una investigación sin intervenir en los hechos, solo se 

limita a conocer y entender la situación real. Para Solís, N. (2017), el paso 

elemental que se debe realizar en una investigación es la observación ya 

que de esta depende la obtención de información para identificar el 

problema y desarrollar el trabajo. Existen dos tipos de observación: La 

directa, donde se obtiene la información personalmente del lugar, 

mientras que la indirecta, es la información obtenida por segundas o 

terceras personas 
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3.1.3.2. Encuesta 

 

Se utiliza esta técnica con el fin de recopilar datos mediante preguntas 

previamente realizado para posteriormente tabular las respuestas y 

obtener una conclusión en base al análisis estadístico de las preguntas de 

la encuesta, sin embargo para (Cárdenas, P. 2015), es un es un conjunto 

de observaciones formada por una serie de preguntas diseñadas por el 

individuo. 

 

Según Cárdenas, P. (2015), la encuesta es una técnica muy utilizada 

para la recolección de datos mediante la aplicación de preguntas o 

encuestas ejecutadas a una población, obteniendo opiniones, actitudes, 

datos, comportamientos, etc. Que ayuda en la búsqueda de solución para 

una problemática.  

 

 “Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características” (Torres, S. 2016). 

 

3.1.3.3. Entrevista 

 

Es la parte importante de una investigación ya que es aquí donde se da la 

interacción del entrevistador con el entrevistado el mismo que, responde 

al cuestionario ya estipulado y diseñado al entorno de estudio, siendo 

estas cómodas, de fácil entendimiento y con respuestas cortas 
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“La entrevista es una técnica de investigación dedicada a 

obtener información mediante un sistema de preguntas, que 

pueden ser abiertas y cerradas, en las cerradas se puede obtener 

un fácil resultado ya que se maneja dos variables (si y no)” 

(Torres, S. 2016). 

 

3.1.4. Instrumento de investigación 

 

3.1.4.1. Cuestionario 

 

 El cuestionario se utiliza para obtener información concreta referente a 

la recopilación, almacenamiento y preservación de la documentación del 

hospital (Barragán, C. 2019). 

 

 “Es el instrumento para recoger información en la realización 

de estudios de investigación. Entre todos los tratadistas está claro 

que el cuestionario es básico en todo proceso de recogida de 

información y de su perfección depende en gran parte la calidad 

de esta. No ha de ser inteligente el entrevistador, sino el 

cuestionario, lo que no esté correctamente en el formulario es 

posible solucionarlo después de un cuestionario” (Cárdenas, P. 

2015). 

 

Escala de Likert: Se utiliza este instrumento para obtener resultados 

más claros y específicos en base a respuestas cerradas de “Si y No” 

facilitando el análisis y conclusión de las preguntas (Barragán, C. 2019). 
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3.1.5. Población y Muestreo 

 

3.1.5.1. Población  

 

La población es aquella que se puede estudiar y medirla 

cuantitativamente otros autores le dicen  a la población como el universo 

o conjunto, y es delimitada según el entorno a sus características lugar o 

tiempo 

 

“La población de una investigación está compuesta por todos 

los elementos (personas, objetos, organismos, historias) que 

participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el 

análisis del problema de investigación.”  

 

La población que cuenta el hospital se indica en la tabla 1, cabe 

recalcar que se tomó en consideración todas las personas que se 

benefician de los documentos que se conservan en el área de acervo 

archivístico. 

Tabla 2 Población del área de acervo del Hospital. 

Ítem Estratos Población Porcentaje  

1 Administradores 9 11,11% 

2 Enfermeras y 

auxiliare 
21 25,93% 

3 Doctores 
15 18,52% 

4 Usuarios 
36 44,44% 

Total 81 
100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 
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3.1.5.2. Muestra 

 

Para seleccionar los individuos componentes de la muestra a estudiar, 

se aplica el procedimiento probabilístico denominado muestreo aleatorio 

simple, que posibilita a cada uno de los miembros de la población para 

que tengan la misma oportunidad de ser elegidos o tomados como 

muestra (Barragán, C. 2019). La muestra de estudio en este trabajo se 

ilustra en la tabla 3. La población que se desea estudiar son los 

administradores del hospital. 

 

La población del área de administración es 6. Debido a que este valor 

no iguala o supera el límite mínimo de población (20) no se puede aplicar 

la fórmula de muestreo para población finita. Por lo tanto, la población es 

igual a la muestra. Cabe resaltar que están incluidos en jefe de área, 

administradores y ayudantes de administración, como indica la tabla 3. 

(Barragán, C. 2019). 

 

Tabla 3 Muestra de los administradores del área de acervo del 

Hospital. 

Ítem Estratos Muestra Porcentaje  

1 Ayudantes de los 

administradores 

3 50,00% 

2 Administradores 2 33,33% 

3 Jefe de área 1 16,67% 

Total 6 100% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 



 
 

56 
 

Encuesta Realizada a los Directivos y Personal Administrativo del 

Hospital Básico de San Miguel de Bolívar. 

1. ¿Ha recibido Ud. Capacitación, relacionada al cuidado de la salud 
ante posibles deterioros del acervo documental archivístico del 
Hospital? 

 

Tabla 4 

Ítem 
 
 

1 

Siempre  0,00% 

Casi Siempre 2 40,00% 

Rara vez  3 60,00% 

A veces   0,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 
Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
 

Análisis: Según los valores obtenidos, el 60 % manifiestan que, Han 

recibido capacitación, relacionada al cuidado de la salud ante posibles 

deterioros del acervo documental archivístico y el 40 % menciona que 

casi siempre. 

0%

40,00%

60%

0% 0%

Capacitación para el cuidado ante posible 
deterioro del acervo documental 

archivistico

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

A veces

Nunca
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2. ¿Cuándo ingresó a laborar al área de archivístico, le enseñaron 
cómo conservar y preservar los documentos que se almacenan 
en el hospital?  

 

Tabla 5 

Ítem 
 
 

2 

Siempre 1 20,00% 

Casi Siempre 3 60,00% 

Rara vez  1 20,00% 

A veces   0,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos revela que, el 60 % manifestaron 

que casi siempre  cuándo ingresó a laborar al área de archivístico, le 

enseñaron cómo conservar y preservar los documentos que se 

almacenan y el 20 %, indican que, rara vez. 
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3. ¿Considera Ud. que es funcional el área asignada para el acervo 
archivístico? 

 

Tabla 6 

Ítem 
 
 

3 

Siempre  0,00% 

Casi Siempre 1 20,00% 

Rara vez   0,00% 

A veces  2 40,00% 

Nunca 2 40,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
 

Análisis: Señalan los datos que, el 40 % indica que a veces ven 

funcional el área asignada para el acervo archivístico, un 40 % 

manifiestan que siempre y el 20 % mencionan que nunca. 
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4. ¿Cuándo realizan inventario del acervo archivístico del Hospital 
toman en cuenta las normativas de preservación de los  
documentos? 

 

Tabla 7 

Ítem 
 
 

4 

Siempre 1 20,00% 

Casi Siempre 1 20,00% 

Rara vez   0,00% 

A veces  3 60,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Análisis: Los datos obtenidos indican que,  el 60 % del personal a 

veces realizan inventario del acervo archivístico toman en cuenta las 

normativas de preservación de los  documentos, el 20 % señalan que 

siempre y el otro 20 % casi siempre. 
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5. ¿Los documentos son almacenados siguiendo lineamientos 
básicos para su conservación? 

 

Tabla 8 

Ítem 
 
 

5 

Siempre 1 20,00% 

Casi Siempre 1 20,00% 

Rara vez  3 60,00% 

A veces   0,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
 

Análisis: Con los datos obtenidos se indica que, el 60 % rara vez los 

documentos son almacenados siguiendo lineamientos básicos para su 

conservación, 20 % casi siempre y el otro 20 % siempre. 
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6. ¿Se lleva un control de las variables: temperatura, humedad, 
acides y luminosidad en el área de acervo archivístico del 
Hospital? 

 

Tabla 9 

Ítem 
 
 

6 

Siempre  0,00% 

Casi Siempre 1 20,00% 

Rara vez   0,00% 

A veces   0,00% 

Nunca 4 80,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos indica que, el 80 % nunca llevan un 

control de las variables: temperatura, humedad, acides y luminosidad en 

el área de acervo archivístico y el 20 % manifiesta que casi siempre. 
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7. ¿Realizan fumigaciones periódicamente para eliminar roedores, 
insectos y bacterias en el área de acervo archivístico del 
Hospital? 

 

Tabla 10 

Ítem 
 
 

7 

Siempre  0,00% 

Casi Siempre 1 20,00% 

Rara vez   0,00% 

A veces  3 60,00% 

Nunca 1 20,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
 

Análisis: Los resultados señalan que, el 60 % a veces realizan 

fumigaciones periódicamente para eliminar roedores, insectos y bacterias 

en el área de acervo archivístico, un 20 % casi siempre y el otro 20 % 

nunca. 
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8. ¿Conoce Ud. de técnicas archivísticas para la organización y 
mantenimiento de los documentos? 

 

Tabla 11 

Ítem 
 
 

8 

Siempre 1 20,00% 

Casi Siempre 3 60,00% 

Rara vez  1 20,00% 

A veces   0,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Análisis: 60 % casi siempre han conocido las técnicas archivísticas 

para la organización y mantenimiento de los documentos, el 20 % indico 

que rara vez y el 20 % mencionan que nunca. 
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9. ¿Piensa Ud. que es necesario que cada documento deteriorado 
reciba tratamiento de restauración, utilizando guías de 
orientación para una mayor formación del personal? 

 

Tabla 12  

Ítem 
 

 

9 

Siempre 2 40,00% 

Casi Siempre 3 60,00% 

Rara vez   0,00% 

A veces   0,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 9  

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
Análisis: Los valores obtenidos indica que, el 60 % casi siempre 

piensan que es necesario que cada documento deteriorado reciba 

tratamiento de restauración, utilizando guías de orientación para una 

mayor formación del personal y el 40 % señala que siempre. 
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10. ¿Cree Ud. necesario implementar una guía para la prevención y 
conservación de documentos, en el área del acervo archivístico 
del Hospital? 

 

Tabla 13 

Ítem 
 

 

10 

Siempre 4 80,00% 

Casi Siempre 1 20,00% 

Rara vez   0,00% 

A veces   0,00% 

Nunca  0,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 
Análisis: Los datos revelan que, el 80 % siempre han creído necesario 

implementar una guía para la prevención y conservación de documentos, 

en el área del acervo archivístico y el 20 %) indico que siempre. 
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4.3. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada a la jefa del área de acervo archivístico. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevistador: Cristian Barragán 

Lugar: Hospital Básico San Miguel 

Entrevistado: Lic. Teresa Llanos 

Cargo: Jefa del área de acervo archivístico 

 

1. ¿Los administradores han recibido capacitación, relacionada al 

cuidado de la salud ante posibles deterioros del acervo 

documental archivístico del Hospital? 

 

Debido que en estos últimos años el estado ha recortado 

presupuesto a las entidades públicas incluyendo los Hospitales, el 

recurso económico destinado al área de acervo documental archivístico 

ha sido reducido por ende no se ha podido realizar capacitaciones 

constantemente como indica la ley. 

 

2. ¿Cuándo ingresa una nueva persona a laborar al área de 

archivístico, le enseñaron cómo conservar y preservar los 

documentos que se almacenan en el hospital?  

 

El área de acervo documental archivístico del Hospital, cuenta con 

un manual básico para la conservación y preservación de los 

documentos. Cada persona que ingresa a laborar en este sitio se le 

informa del manual y aprenden de las técnicas que hay se indican. 
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3. ¿Considera Ud. que es funcional el área asignada para el acervo 

archivístico? 

 

Desde la fundación del área de acervo archivístico, el sitio ha tenido 

remodelaciones no tan significativa y los documentos no cuenta con la 

seguridad de carpetas permitiendo que el ambiente deteriore. 

 

4. ¿Cuándo realizan inventario en el área de acervo archivístico del 

Hospital toman en cuenta las normativas de preservación de los 

documentos? 

 

Cuando se realiza un inventario se aplica el manual básico para la 

conservación y preservación de los documentos, el cual indica los 

pasos a realizar un inventario. 

 

5. ¿Los documentos son almacenados siguiendo lineamientos 

básicos para su conservación? 

 

El manual básico para la conservación y preservación de los 

documentos que cuenta el hospital, tiene un apartado el cual indica 

cómo deben almacenar la documentación el administrador. 

 

6. ¿Se lleva un control de las variables: temperatura, humedad, 

acides y luminosidad en el área de acervo archivístico del 

Hospital? 

 

Entre la información que se ha brindado al personal (capacitación) 

que labora en el área de acervo archivístico, se le ha indicado el daño 

que las variables que usted ha señalado causan a los documentos. 

Para el control de ello se debe adquirir equipos, realizar calibración y 
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mantenimiento, generando gastos. Dinero que el área no cuenta para 

poder hacer la inversión. 

7. ¿Realizan fumigaciones periódicamente para eliminar roedores, 

insectos y bacterias en el área de acervo archivístico del Hospital? 

 

En el área se realiza limpieza básica para la eliminación de polvo y 

otros objetos en todo el sitio, pero no se ha realizado una eliminación 

de roedores, insectos y bacterias. Como usted menciona. 

 

8. ¿Conoce de técnicas archivísticas para la organización y 

mantenimiento de los documentos? 

 

Claro que si, en el manual básico que le he mencionado hay 

técnicas archivísticas para la organización y mantenimiento de los 

documentos del hospital, y a lo largo de mi trayectoria laboral he 

aprendido otras técnicas para este fin. 

9. ¿Piensa Ud. que es necesario que cada documento deteriorado 

reciba tratamiento de restauración, utilizando guías de orientación 

para una mayor formación del personal? 

 

El área de acervo archivístico tiene documento de suma importancia y 

su conservación debe ser lo más prologado posible. Por el mal uso que 

las personas le dan a los documentos lo deterioran al punto de perder la 

información y si veo necesario restaurar esos documentos 

 

10. ¿Cree Ud. necesario implementar una guía para la prevención 

y conservación de documentos, en el área del acervo archivístico 

del Hospital? 
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Sí, es importante implementar una guía para la prevención y 

conservación de documentos, a pesar que contamos con un manual 

básico este es muy limitado y seria de bastante ayuda una guía. 

 

4.4. Análisis del área de acervo archivístico del hospital 

 

Se realizó una visita en el área de acervo archivístico, observando que 

el área, no cuenta con un sitio adecuado para la conservación de los 

archivos que hay se encuentran, como indica la fotografía 1. En donde se 

indica el mal trato que los encargados le dan a los documentos y que lo 

tiene cerca de una fuente de humedad y en el peor de los caso se pueden 

mojar los archivos 

 

Imagen 1 El trato que tienen los documentos en el área del Hospital 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 

Elaborado: Cristian Barragán, 2019 

 

Los archivos se encuentran doblado y su deterioro progresivo es 

notorio, el almacenamiento que se le debe dar como es, colocar en 
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carpetas cerradas o cajas, no se pudo observar notoriamente. Hubieron 

documentos que fueron colocados detrás de una puerta, con un 

movimiento brusco del otro lado se puede caer y maltratar los archivos, 

perder el orden y en el peor de los casos mutilación, como se indica en la 

imagen 2 (Barragan, C. 2019). 

 

Imagen 2 Mala colocación del almacenamiento de archivos. 

 

Fuente: Hospital Básico San Miguel 
Elaborado: Cristian Barragán, 2019 
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Conclusiones: 

 

 

 Se identificó la manera que los administradores aplican, para la 

conservación y preservación de los archivo, siendo esta muy básica y 

viendo la necesidad de realizar el diseño de una guía normativa para 

prevenir el deterioro documental del Hospital Básico del cantón San 

Miguel de Bolívar perteneciente al Distrito 02D03 Zona 5 para el 

periodo 2019 – 2020 

 

 En la encuesta realizada se analizó, la capacidad que tiene el personal 

de administración para la conservación preventiva de los archivos 

siendo deficiente  

 

 Se analizó el área donde se encuentran los archivos del hospital, 

observando que el área no cuenta con un orden en los documentos y 

no tiene archivadores. 

 

 Al ver la necesidad que tiene el área, se optó por diseñar una guía para 

el mejoramiento en la conservación y prevención de los archivos 

aplicando el Acuerdos Ministerial 1043:2005. Norma Técnica de 

Gestión Documental y Archivo, considerando las normativas 

internacionales como es la norma ISAD (G). 1999 y ENE-ISO 15489-

1:2006.
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda que: 
 

 Con respecto a la identificación de la preservación de archivos en el 

hospital básico de San Miguel provincial Bolívar se debe realizar una 

evaluación periódica para determinar el estado de los archivos 

almacenados en el hospital que permita siempre estar al tanto del 

estado de los archivos almacenados. 

 

 Debido al impacto negativo del mal manejo de conservación preventiva 

de archivos en el hospital básico de San Miguel provincial Bolívar se 

debe concienciar a los trabajadores del hospital sobre las 

consecuencias de un mal manejo de la conservación de archivos en el 

hospital. 

 

 Establecer un sistema que permita determinar la manera correcta de 

conservar los archivos en el hospital básico de San Miguel provincia 

Bolívar con el fin de mejorar la calidad de la preservación de los 

archivos del hospital. 

 

 Se debe realizar capacitaciones constantes de los administradores 

para el manejo de la guía que se diseñó en este trabajo, hasta que la 

apliquen de una manera óptima. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

GUÍA NORMATIVA PARA PREVENIR LOS RIESGOS 

DOCUMENTALES PERMANENTES. 

 

4.2. Justificación 

 

Los archivos debido a las diferentes condiciones tanto del lugar como 

el trato del personal sufren degradación que con el tiempo puede causar 

pérdidas de estos archivos dificultando la búsqueda de información 

requerida cuando esta lo amerite. 

 

De acuerdo a las necesidades del lugar, se diseñó una guía con el fin 

de mejorar la calidad de la conservación preventiva del acervo archivístico 

en el hospital básico de la ciudad de San Miguel provincia Bolívar. 

 

Mediante el diseño de este guía, los miembros del hospital podrán 

conocer maneras prácticas y sencillas de aplicar para la conservación y 

prevención de los archivos dentro de las instalaciones del hospital, la 

importancia de la conservación de los archivos ayuda a mejorar la calidad 

de atención brindada gracias a que se podrá contar con archivos bien 

organizados, de fácil acceso y eficientemente conservados. 
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El diseño de esta guía permite la mejora en la organización de 

documentación ya que la desorganización impide encontrar archivos 

requeridos de forma rápida y precisa, de esta manera, los archivos podrán 

ser organizados de acuerdo a las necesidades que se generen en el 

hospital para que estos puedan ser usados sin demora. 

  

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía que permita aumentar la calidad de la conservación 

preventiva del acervo archivístico en el hospital básico de la ciudad de 

San Miguel provincia Bolívar. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Realizar un diagnóstico en el archivo de la secretaría para la factibilidad 

de la propuesta 

 

 Realizar la guía siguiendo las normas ISAD (G) y la norma ENE-ISO 

15489-1:2006. 

 

 Elaborar una guía didáctica de fácil comprensión para el personal del 

Hospital 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Guía normativa para documentos: Es aquella que brinda el apoyo y 

orientación en la aplicación de procedimientos o pautas para administrar 

la documentación, permitiendo que la información sea un recurso 

organizacional para la toma de decisiones (Barragán, C. 2019). 

 

Prevención de riesgo documental: Se toman todos los factores 

internos y externos que pueden afectar a los documentos, entre ellos la 

luz, humedad, temperatura, entre otros; y las medidas correctas según la 

guía para evitar el deterioro de los mismos (Barragán, C. 2019). 

 

Documentos permanentes: Son los archivos que la entidad va a 

requerir constantemente por largos periodos (años) o que se necesitan 

para los procesos de auditoria de la empresa. Si un documento es 

requerido repetidamente se procede a fotocopiarlo conservando el 

original. (Barragán, C. 2019). 

 

4.4.1. Aspecto Psicológico 

 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano 

dentro de la sociedad y es la razón por la cual se toma en cuenta los 

aspectos psicológicos que se destacan en este Guía. 

 

La guía destaca los aspectos psicológicos de los usuarios del personal 

del hospital que lo aplicarán para la conservación de los archivos dando 

solución a los problemas de prevención y conservación del acervo 

archivístico del hospital. 
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La preservación y la conservación de archivos en el hospital básico de 

la ciudad de San Miguel provincia Bolívar es prioridad para mantener la 

calidad de los archivos almacenados en el hospital; por lo tanto, este 

manual permite facilitar dicha prevención y conservación de archivos. 

Esto con el objetivo de brindar un almacenamiento más cómodo y mejor 

para el almacenamiento y búsqueda de archivos cuando sea necesario 

usarlos para cualquier actividad que los requiera manteniéndolos en buen 

estado. 

 

4.4.2. Aspecto Sociológico 

 

La sociología estudia al ser humano y su actuar en la sociedad, por ello 

es necesario establecer este aspecto en el objeto de estudio. 

 

Esta guía ofrece información precisa y de fácil entendimiento, de esta 

forma los miembros del hospital que la apliquen podrán en función de los 

actuales cambios de la sociedad. 

 

Por lo tanto, el aspecto sociológico es notable debido a que la guía 

destaca los aspectos sociales de mantener un acervo archivístico 

correctamente conservado y prevenido de cualquier acontecimiento que 

amenace su integridad. 

 

4.4.3. Aspecto Legal 

 

La presente investigación se basa en diferentes normativas legales 

donde se prescribe la obligatoriedad de salvaguardar los documentos de 

archivo, la custodia, el acceso y la transparencia de la información, 

descritos en el artículo 379 de la Carta Magna o Constitución de la 

República. 
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Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador publicada en 

el Registro Oficial Nº 449. 

 

Preservación y conservación documental: 

 

Art. 83. Son responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

prejuicio de otros previstos en la constitución y la ley: Conservar el 

patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. 

 

Art. 379. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: (…) Los documentos, 

objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

Art. 380. Serán responsabilidades del estado: velar mediante políticas 

permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador. (UNESCO QUITO / MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO, 2017). 

 

Por lo antes señalado, con las principales leyes que rigen la creación 

de unidades de información que dictaminan la obligatoriedad de 

determinar reglamentos, políticas y normas patrimonio y conservación en 

la documentación, este manual está garantizada por la legislación vigente, 

por lo tanto, es viable en sus aspectos legales. 
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4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Es factible porque el hospital básico de la ciudad de San Miguel 

provincia Bolívar consta con las facilidades de equipo (computadoras, 

copiadoras, impresora y marbete) y herramientas necesarias en las 

diferentes áreas, las mismas que poseen información que ayudó a la 

investigación respecto a la prevención y conservación del acervo 

archivístico. 

 

Permitiendo el diseño de una guía para prevenir a los documentos del 

hospital de cualquier anomalía y conservar dichos archivos con la mayor 

calidad posible sacándoles así el mejor provecho, de esta forma se 

desempeñó con mejor fluidez y constancia el análisis de los archivos y 

con los recursos antes mencionados se efectuó los métodos que dio 

como finalidad el resultado esperado para el diseño de la guía. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para el diseño y elaboración de la guía normativa para prevenir los 

riesgos documentales permanentes se logró autofinanciamiento del 

hospital por el autor del proyecto. Demás se realizó varias actividades de 

autogestión lo que permitió con cierta facilidad el manejo de información 

que tiene el hospital y aplicarlo en conjunto con la tecnología para sacar el 

mejor provecho respecto a la conservación y prevención de archivos 
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haciendo que los usuarios se sientan satisfechos por la experiencia vivida 

de forma productiva.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

Dicho del aspecto humano se destaca la importante colaboración de 

autoridades y empleados del hospital que fueron una parte fundamental 

para obtener un resultado claro y preciso, para conocer la situación que 

vive esta institución y donde se va a llevar a cabo este proyecto, 

permitiendo así, una buena conservación de los documentos. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de esta guía se basa en el estudio realizado previamente 

donde se puede constatar la falta de un manual que permita llevar a cabo 

un proceso para cuidar, preservar y proteger los diferentes archivos que 

se guardan en el hospital y de esta manera los usuarios aprendan a darle 

un buen provecho y cuidado de los acervos que contiene el hospital. Es 

por esto que se recopiló información valiosa de otros autores similares 

temas, también se obtuvo documentos de libros, internet y el mismo 

hospital. 

 

La guía normativa para prevenir los riesgos documentales permanentes 

propones una serie de lineamientos que permiten preservar la calidad de 

los archivos del hospital básico de la ciudad de San Miguel provincia 

Bolívar. Además esta guía permite aplicar normas claras y de fácil 

entendimiento establecidas para cumplir con cada una de las normas que 
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proporciona el control de una buena prevención, conservación, 

almacenamiento y mantenimiento de los archivos. 

 

Esta propuesta consta de proporcionar al hospital una guía que permita 

organizar, proteger y conservar los aceros archivísticos, la guía consta de 

una debida descripción de la información presentada paso a paso para 

manejar los archivos, sirviendo para mantener un sistema de calidad para 

el acervo archivístico, facilitando su búsqueda también porque ayudará a 

mantener los archivos con un alto nivel de calidad. 
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1. Ubicación y espacio del área 
 

1.1. Espacio  

 

El espacio dispuesto donde se guardan los archivos y su incremento 

natural se lleva a cabo en función de los parámetros establecidos en un 

listado de series, poseyendo los diferentes tipos de documentos 

asignando un tiempo de permanencia para cada etapa del ciclo de vida de 

un archivo. 

 

 
Área designada para el almacenamiento de archivos 

 

1.2. Condiciones ambientales generales 

 

1.2.1. Ventilación 

 

 El espacio designado para guardar los documentos debe ser 

analizado con los diferentes instrumentos para medir la 

temperatura y nivel de humedad del lugar para evitar posibles 

daños de documentación. 
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 La ventilación interna debe permitir que el ambiente del lugar y 

espacio puedan garantizar la conservación de los documentos. 

 

 El espacio asignado debe contribuir en una ventilación adecuada 

para los documentos. 

 

 
Sistema de ventilación eficiente 

 

La siguiente ilustración indica la ubicación de la ventilación en el área de 

almacenamiento, en donde, la extracción del aire debe estar frente a la 

entrada de aire para que así circule por toda el área 

 

1.2.2. Iluminación 

 

 Se debe evita la luz directa sobre los archivos y documentación en 

los contenedores y en caso de no poder aislar el exceso de luz se 

recomienda el uso de cortinas en las ventanas 

 

 Cualquier posible instalación eléctrica debe estar alejado del lugar 

de albergue de los archivos y si es posible, estar en buenas 

condiciones. 
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 Se debe controlar adecuadamente cualquier instalación eléctrica 

cercana. 

 

 

Correcta distribución luz 

 

1.3. Soporte 

 

 Se recomienda usar papel  con un gramaje entre 75 y 90 g/m2, que 

no contenga ácido y que no tenga lignina de acuerdo a los 

aspectos contemplados en la NTC 4436 “Papel para documentos 

de archivo: Requisitos para la permanencia y durabilidad”. 

 

 Se recomienda que las tintas de impresión deban ser 

químicamente estables, ser insoluble al contacto con la humedad, 

sin modificaciones al color con el paso del tiempo y no presentar 

acidez para no afectar al soporte. 
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 Se recomienda que la tinta de los esferos para la escritura sea 

uniforme, libre de impurezas y no debe presentar coagulación. 

 

 Es recomendable no usar esferos con micro punta o de tinta 

húmeda en los documentos porque estos poseen solventes que los 

hacen solubles al agua y a la humedad además de que la tinta 

tiende a expandirse provocando ilegibilidad en los documentos. 

 

 

Papel de un gramaje de 90 g/m2 

 

1.4. Contenedores 

 

 Para la conservación de documentos no se recomienda perforarlos 

debido al material metálico que puede provocar deformaciones o 

rasgaduras y que con el tiempo el óxido manche la documentación. 

Si en el caso se utilicen archivadores se debe usar acetato para 

proteger la documentación. 

 

 El material y el diseño de las unidades para almacenar la 

documentación debe estar dimensionado en función del peso y el 

tamaño de la documentación y no se debe utilizar materiales 

metálicos. 
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 Dentro del sistema de almacenamiento se debe utilizar 

contenedores o sistemas de embalaje para guardar folios sueltos, 

libros o tomos encuadernados para así aumentar de forma 

considerable su conservación. 

 

 Los contenedores deben ser de cartón neutro para evitar la 

acidificación por el contacto. 

 

 Es recomendable que las carpetas deban ser de un material que 

tenga pH neutro, de color preferiblemente claro, los tintes y 

pigmentos deben resistir la abrasión y ser insolubles al agua. 

 

 

Carpeta de cartón neutro 

 

Para documentación análoga como fotografías, VHS y CD digitales se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Las fotografías y VHS se recomiendan guardar en cajas de pH 

neutro (7) y no emplear plásticos nunca. 
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 Los CD deben tener una caja plástica en polipropileno y otro 

polímero estable químicamente que no desprenda vapores de 

ningún tipo, cada caja debe contener únicamente un CD. 

 

 

Caja individual para CD 

 

Nota: No se recomienda utilizar estuches transparentes ya que la luz 

puede penetrarlo y dañar el CD. 

 

1.5. Instalaciones 

 

 La limpieza de los espacios donde se guardan los archivos debe 

ser limpiada con materiales que no aumenten la humedad del 

ambiente. 

 

 Se recomienda periódicamente revisar el lugar donde se 

almacenan los documentos para verificar su estado y revisar si el 

ambiente es propicio para mantener un nivel de conservación de 

calidad para los documentos. 
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Revisión periódica de la documentación 

 

1.6. Condiciones funcionales 

 

Las condiciones funcionales para el almacenamiento de archivos son 

importantes para la correcta distribución de espacios del mobiliario, sus 

características y su disposición. Para cumplir estas condiciones se debe 

tener en cuenta. 

 

1.6.1. Mobiliario 

 

Los archivadores que cuentan como mobiliario debe elaborarse para la 

conservación de documentación y proyectarse en función de la cantidad 

de documentos. 
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1.6.2. Estantería 

 

 El diseño de ls estantes debe estar acorde y en función del número 

de unidades que contendrá, evitando cualquier elemento que 

pueda dañar los documentos. 

 Se recomienda que los estantes sean de metal sólido con 

tratamiento anticorrosivo para que la corrosión no pueda afectar los 

archivos. 

 

 Se recomienda que la estantería no se apoye sobre los muros y 

que estén en un mínimo de 20 cm, entre los muros y la estantería. 

 

 

Ejemplo de estantería para almacenar documentos 

 

1.7. Lineamiento para la conservación de archivos especiales 

 

Todos los archivos de certificación y gestión documental, de carácter 

Jurídico, Universitario, Recursos humanos y Dirección de admisión son 

considerados archivos especiales por ser administrativos, legales e 

históricos. 
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2. Condiciones ambientales especiales 

 

Los archivos especiales deben poseer un control ambiental como la 

humedad y temperatura utilizando los instrumentos de medición como el 

termihigrómetro y registrar las mediciones en formato FGD.33 “Control de 

Temperatura y Humedad Relativa en los Depósitos de Archivo”. 

  

2.1. Humedad y temperatura 

2.1.1. Documentación en papel 

 

 En el espacio de almacenamiento se recomienda que la 

temperatura sea de 15°C a 20°C. 

 Se recomienda que la humedad se mantenga entre 45% y 60%. 

 

2.1.2. Fotografía 

 

 Para las fotografías en blanco y negro se recomienda una 

temperatura de 15°C a 20°C. 

 

 Se recomienda que la humedad para las fotografías en blanco y 

negro se mantenga entre 40% y 50%. 

 

 Para las fotografías en blanco y negro se recomienda una 

temperatura no menor a 10°C. 

 

 Se recomienda que la humedad para las fotografías en blanco y 

negro no sea menor a 35%. 
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2.1.3. Grabaciones  

 

 El área que alberga archivos de grabación recomienda una 

temperatura entre 10°C y 18°C. 

 

 El área que alberga archivos de grabación recomienda una 

humedad entre 40% y 50%. 

 

2.1.4. Microfilm 

 

 En el espacio donde se almacenan los archivos en microfilm se 

recomienda una temperatura entre 17°C y 20°C. 

 

 En el espacio donde se almacenan los archivos en microfilm se 

recomienda una humedad entre 30% y 40%. 

 

2.2. Iluminación 

 

 Los depósitos de archivos deben contar con iluminación adecuada 

que permita conservar los archivos especiales, la iluminación debe 

tener una radiación visible lumínica menor o igual a 100 lux. Para 

los lugares de luz artificial se podrá emplear luz fluorescente de 

baja intensidad. 
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2.3. Condiciones funcionales especiales 

 

2.3.1. Estantería 

 

 Se recomienda que los estantes soporten un mínimo de 100kg/mt 

lineal. 

 

 Es recomendable fijar las estanterías al suelo. 

 

 La balda superior para facilitar su operación por parte del personal 

debe estar a un máximo de 180 cm y la balda inferior a un mínimo 

de 10 cm del suelo. 

 

 La distancia entre la unidad y la bandeja superior debe ser mínimo 

de 4 cm. 

 

 El cerramiento superior no debe albergar otro documento o ningún 

otro material. 

 

 La estantería debe tener un sistema de identificación visual y una 

tipografía legible y visible. 

 

 Se recomienda el uso de separadores metálicos con el fin de evitar 

el deslizamiento y el riesgo de dañar la documentación. 

 

2.3.2. Mobiliario 

 

Para la documentación de tipo análogo como microfilmaciones, cintas 

de audio, cintas de video, fotografías y CDs, debe poseer un sistema de 

almacenamiento especial como gabinetes, armarios o estantes con 
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diseño acorde al archivo almacenado con un tipo de soporte antioxidante 

y antiestático. 

 

2.3.3. Mantenimiento de instalaciones 

 

 Se debe mantener un plan de aseo periódico que incluya 

fumigación que permita controlar plagas de insectos en las áreas 

de almacenamiento. 

 Se recomienda un plan de limpieza en seco que utilice elementos 

como brochas y aspiradoras. 

2.3.4. Condiciones de seguridad 

 

 Se debe disponer de equipos de prevención de desastres como 

extintores de CO2, Solkaflan o Multipropósito y extractores de 

acuerdo con el material que se esté conservando. 

 

 El número de estos equipos debe ser acorde al número de archivos 

en cada instalación de almacenamiento. 

 

 En caso de emergencia se debe evitar el uso de agua en el área de 

conservación de archivos. 

 

 Proveer la señalización adecuada para evitar las conductas que 

puedan poner en riesgo los archivos ((fumar, desaseo, uso de agua 

en caso de desastre). Y señales de que hacer en caso de 

emergencia (prioridades de evacuación, rutas, buen trato de las 

unidades documentales, etc 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Formato de la Encuesta 
Encuesta realizada a los administradores y encargados del acervo 
archivístico del Hospital Básico del cantón San Miguel de Bolívar 
perteneciente al Distrito 02D03 Zona 5  

1. ¿Ha recibido Ud. capacitación, relacionada al cuidado de la salud ante posibles 
deterioros del acervo documental archivístico del Hospital? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

2. ¿Cuando ingresó a laborar al área de archivístico, le enseñaron cómo conservar y 
preservar los documentos que se almacenan en el hospital?  

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

3. ¿Considera Ud. que es funcional el área asignada para el acervo archivístico? 
Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

4. ¿Cuando realizan inventario del acervo archivístico del Hospital toman en cuenta 
las normativas de preservación de los documentos? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

5. ¿Los documentos son almacenados siguiendo lineamientos básicos para su 
conservación? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

6. ¿Se lleva un control de las variables: temperatura, humedad, acides y luminosidad 
en el área de acervo archivístico del Hospital. 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

7. ¿Realizan fumigaciones periódicamente para eliminar roedores, insectos y 
bacterias en el área de acervo archivístico del Hospital? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

8. ¿Conoce Ud. de técnicas archivísticas para la organización y mantenimiento de los 
documentos? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

9. ¿Piensa Ud. que es necesario que cada documento deteriorado reciba tratamiento 
de restauración, utilizando guías de orientación para una mayor formación del 
personal? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

10. ¿Cree Ud. necesario implementar una guía para la prevención y conservación de 
documentos, en el área del acervo archivístico del Hospital? 

Siempre Casi siempre Rara vez A veces Nunca 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 
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Formato de la Entrevista 
 

Entrevista realizada a la jefa del área del acervo archivístico del Hospital 
Básico del cantón San Miguel de Bolívar perteneciente al Distrito 02D03 

Zona 5  

 

1. ¿Los administradores han recibido capacitación, relacionada al cuidado de la salud ante 

posibles deterioros del acervo documental archivístico del Hospital? 

 

2. ¿Cuándo ingresa una nueva persona a laborar al área de archivístico, le enseñaron cómo 

conservar y preservar los documentos que se almacenan en el hospital?  

 

3. ¿Considera Ud. que es funcional el área asignada para el acervo archivístico? 

 

4. ¿Cuándo realizan inventario en el área de acervo archivístico del Hospital toman en 

cuenta las normativas de preservación de los documentos? 

 

5. ¿Los documentos son almacenados siguiendo lineamientos básicos para su 

conservación? 

 

6. ¿Se lleva un control de las variables: temperatura, humedad, acides y luminosidad en el 

área de acervo archivístico del Hospital? 

 

7. ¿Realizan fumigaciones periódicamente para eliminar roedores, insectos y bacterias en 

el área de acervo archivístico del Hospital? 

 

8. ¿Conoce de técnicas archivísticas para la organización y mantenimiento de los 

documentos? 

 

9. ¿Piensa Ud. que es necesario que cada documento deteriorado reciba tratamiento de 

restauración, utilizando guías de orientación para una mayor formación del personal? 

 

10. ¿Cree Ud. necesario implementar una guía para la prevención y conservación de 

documentos, en el área del acervo archivístico del Hospital? 
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