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RESUMEN 

El trabajo investigativo tiene como objetivo mejorar los procedimientos de 

preservación y conservación de la documentación especializada en la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil, se pudo llegar a cierto resultado de 80 

usuarios por medio de una encuesta que se realizó en la institución en la que  

se aprecia que hay muchos libros que están deteriorados. En este proyecto 

hemos aplicado un manual de procedimientos técnicos direccionados a la 

preservación y conservación de documentos en su conjunto mediante el 

desarrollo de instrucciones  para ayudar al personal de la biblioteca a garantizar 

la protección adecuada de los fondos bibliográficos, el cual contiene 

normativas, métodos y operaciones técnicas relacionados con el 

mantenimiento, almacenamiento, procesamiento y restauración de documentos 

Esta propuesta guarda la objetividad de asegurar que el fondo bibliográfico 

perteneciente a la biblioteca pueda extender su estadía en los estantes,  

contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad.  
 

Palabras Claves:  

Preservación, Conservación, Procedimientos técnicos, Documentos 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research work is to improve the preservation and 

conservation procedures of the specialized documentation in the 

Municipal Library of Guayaquil, a certain result of 80 users could be 

reached through a survey that was carried out in the institution in which 

it is appreciated that There are many books that are damaged. In this 

project we have applied a manual of technical procedures aimed at the 

preservation and preservation of documents as a whole by developing 

instructions to help library staff ensure adequate protection of 

bibliographic funds, which contains regulations, methods and technical 

operations related to the maintenance, storage, processing and 

restoration of documents This proposal is aimed at ensuring that the 

library fund belonging to the library can extend its stay on the shelves, 

contributing to the conservation of the cultural heritage of humanity. 

 

Keywords: 

Preservation, Conservation, Technical procedures, Documents 
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Introducción 

 

     El papel que desempeña la preservación de documentos en el contexto de 

una organización como lo es una biblioteca, pues el mismo afecta 

directamente el desarrollo adecuado de las funciones que en ella se realizan. 

Actualmente, estas instituciones albergan una gran cantidad de documentos 

dentro de sus instalaciones. Por eso es necesario que sus colaboradores 

mantengan el conocimiento de cómo ordenar, clasificar y archivar cada uno de 

estos documentos. Es por eso que el manejo de archivos es crucial, ya que 

consiste en documentos cuya información es valiosa para muchas personas 

que requieran de la información inmersa en ellos. 

 

     Basados en el contexto de la investigación, se determina que la misma 

desarrolla su enfoque en reconocer la problemática, la cual se da lugar en la 

institución pública, Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil, esta 

problemática se direcciona a las falencias que se han constatado en los 

procesos de manejo y conservación de los documentos existentes en la 

organización, adicionalmente, acogerse a la correcta organización de los 

documentos que ingresan.  

 

     Para obtener los resultados correspondientes a la investigación se contó 

con la participación de los colaboradores de esta institución, sometidos a 

herramientas de recolección de información cualitativa denotando las falencias 

en los procedimientos, lo que permitió examinar los métodos a incluir en un 

manual de procedimiento que influya en la mejora de la situación especificada 
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     Capítulo I: En el contexto del presente capítulo, se puede evidenciar el 

planteamiento del problema, el cual genera la apertura dando a conocer el 

problema que se busca resolver en el desarrollo de la investigación, por otra 

parte, ya determinado el problema es imprescindible determinar los objetivos, 

ya que son los encargados de implantar el direccionamiento del trabajo, a su 

vez es adecuado justificar la realización del mismo, y determinar el 

funcionamiento de las variables involucradas mediante la operacionalización 

de las mismas. 

 
       Capítulo II: Dentro del contenido de este capítulo, se encuentra la 

recopilación de teorías referentes al trabajo investigativo, relacionadas 

estrechamente con el desarrollo de los aspectos concerniente a las variables, 

también se incluye la revisión referencial de trabajos investigativos que 

mantienen afinidad al tema presentado, logrando analizar cada uno, captando 

ideas relevantes que pudieran ser aplicables, siguiendo el mismo contexto se 

determina el marco legal, donde se describen las leyes que pueden influir en 

el estudio realizado. 

 
     Capítulo III: Dentro de esta sección se determina la metodología del trabajo 

investigativo, dejando en claro el tipo de investigación aplicada, el enfoque que 

se empleó para la recolección de información relevante en el contexto de la 

investigación, a su vez se determinan las herramientas y técnicas aplicadas 

con la población determinada, como parte final se muestran los resultados 

obtenidos. 

 
Capítulo IV: Como parte final del estudio, se propone el diseño de un manual 

de procedimientos que tiene como objetivo resolver la problemática planteada 

al inicio, a su vez dentro de esta sección también se determinan los anexos 

que refuercen información relevante para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

                                          EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

     Desde tiempo inmemorables a nivel mundial el almacenamiento de 

información es de suma importancia, buscando que la misma sea una fuente 

fidedigna, brindando el soporte representativo de historia y hechos que han 

ocurrido a lo largo de la historia, las bibliotecas se han convertido en uno de 

los entes que generalmente guardan documentos, haciendo referencia a 

cualquier tipo de información, las cuales con el pasar del tiempo se van 

convirtiendo en fuentes de investigación para la sociedad que requiere de 

información sobre el pasado, acontecimientos, y conocimientos estipulados en 

estos documentos. 

      Por otro lado Ecuador no es la excepción, al manejo de documentos 

históricos de diferente índole, entre las cuales se encuentra: experiencia, 

creencias, costumbres y religión, simbolizan hechos históricos, relacionados 

con la construcción de conocimientos, se destacan libros que contienen 

diferentes temáticas, informes, documentos, entre otros tipos de documentales 

que actualmente reposan en las diversas bibliotecas existentes a nivel 

nacional, ya que esta entidades son las encargadas de proteger y conservar 

estos documentos. 

      La biblioteca municipal de Guayaquil es una institución del sector público, 

en la actualidad se enfrenta a problemas de eficiencia y eficacia en el 

desempeño de sus funciones, entre las que sobresalen la preservación de los 
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documentos que mantienen en su poder, a pesar de esto, no se han tomado 

medidas sistemáticas para apoyar su trabajo, limitando las actividades de 

capacitación y adquisición de equipos, pero no estaban incluidos en el plan de 

adaptación general para sus actividades como biblioteca. 

     En los últimos años, un aumento excesivo en el número de documentos 

que contienen información relevante, ha complicado el desarrollo de las 

actividades en la organización. Los documentos que mantiene esta 

organización, así como los documentos recibidos de terceros como resultado 

de diversas donaciones por parte de ciudadanos, constituyen la llamada 

información registrada que indica el desarrollo de sus actividades, su historial 

como entidad, por lo tanto, es importante la conservación de los documentos, 

ya que estos se presentan a personas de forma físicas. La historia de esta 

organización, que indica su evolución, su crecimiento, su historia, que forma 

su identidad. 

     En el caso del presente objeto de estudio, la decisión de gestionar toda esta 

documentación ayuda a optimizar las actividades llevadas a cabo por la 

institución. Su administración le permite aumentar la eficiencia de las 

búsquedas, optimizar el tiempo diario de las personas que trabajan con ellas, 

reducir el tiempo que lleva procesar los archivos, aumentar la eficiencia de los 

miembros de la organización y convertirla en una herramienta útil para la toma 

de decisiones sobre el manejo de cualquier información o documento que 

repose bajo su jurisdicción. 
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1.2. Formulación del Problema 

                                                                                                                                  

¿De qué manera incide en la Preservación de los documentos los 

Procedimientos Técnicos para la conservación documental de la Biblioteca 

Municipal de la ciudad de Guayaquil, a partir del Diseño de un Manual durante 

el periodo 2019 – 2020? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Determinar las técnicas de preservación y conservación de los documentos 

que permitan una mejor organización del acervo documental de la Biblioteca 

Municipal de la ciudad de Guayaquil a partir del diseño de un manual  de 

procedimientos técnicos. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los factores que deterioran los documentos que se 

encuentran en la Biblioteca Municipal. 

 

• Analizar métodos específicos de preservación y conservación de los 

documentos en la Biblioteca Municipal 

 

• Diseñar el manual de procedimientos técnicos de acuerdo a los factores 

que afectan a la conservación de los documentos 

 

1.4. Justificación e Importancia 

     El desarrollo de este trabajo de investigación es práctico, ya que el 

desarrollo de un manual sobre la conservación y almacenamiento de 
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documentos se está convirtiendo en una de las herramientas de mayor utilidad 

para las bibliotecas, ya que no solo mejora la calidad de las existencias de los 

documentos entrantes, sino que evalúa y protege constantemente los que ya 

están almacenados en sus estanterías. 

 

     Basados en el contexto de este trabajo investigativo, los elementos 

principales a considerar para las organizaciones como lo son las bibliotecas, 

mantienen la importancia de definir las prácticas a emplear en el manejo de 

los documentos de una biblioteca, garantizando que estos sean, registrados, 

descritos y clasificados. También contiene elementos para desarrollar una guía 

simple para la administración y clasificación de unidad administrativa especial 

para definir secciones, series documentales, y registros, así como un dominio 

responsable, asegurando su conservación. 

 

     La guía de administración de biblioteca es una solución práctica, ya que 

contiene varias soluciones a problemas potenciales que surgen de las 

operaciones de la organización, mejorando la administración de documentos 

mediante el uso de procesos de procesamiento. Información que garantiza un 

servicio eficaz al usuario, por lo que esta encuesta es de gran interés para la 

biblioteca municipal de Guayaquil. El desarrollo de un manual de 

procedimientos implica la creación de una metodología que permita a las 

instituciones de este tipo tener un documento escrito que describa diferentes 

contenidos y conocimientos, lo que los hará más efectivos para lograr sus 

objetivos organizacionales. 
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1.5. Delimitación del Problema 
 

Campo: Bibliotecológico. 

Área: Bibliotecología y archivología. 

Aspectos: Cognitivo y Práctico 

Tema: La preservación y conservación de los documentos. 

Propuesta: Diseño de un manual de procedimientos técnicos. 

 
 

1.6. Premisas de la investigación 
 

• Los documentos presentes en la biblioteca sucumben al deterioro por 

el tiempo. 

 
 

• La biblioteca no cuenta con los procedimientos necesarios para la 

preservación de documentos. 

 
 

• La cantidad de documentos existentes en la biblioteca dificultan la 

administración de los mismos. 

 

• Con el desarrollo de un manual de procedimientos se obtendrá un mejor 

manejo de los documentos existentes en la biblioteca. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1   
 

VARIABLES DIMENSIÓN             
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN    
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Preservación 

Se encarga del 
procesamiento y medidas 
que se toman antes de 
que se presente el 
deterioro que puede 
presentar el documento 
por factores o 
mecanismos que 
proporcionan alteraciones 
para poder evitarlos, que 
puede sufrir un 
documento por factores o 
mecanismos que 
proporcionan alteraciones  

(Tarajano & Delgado, 
2014) (págs. 87-98) 

 

Planificación 
estratégica  

 

 

Sistemas de 
ordenación  

 

Automatización para 
el proceso de control 
de documentos 

 

Protección de 
acervo documental 

 

Preservación 
documental 

-Identificar el propósito 

- Identificar plan de acción de 
conservación  

- Utilidad de la clasificación 
de las colecciones 

- Ordenación alfabética 

- Ordenación numérica 

- Ordenación cronológica  

-Creación de documentos 
automatizados. 

-Revisión y aprobación de 
documentos. 

-Valor de la colección. 

-Salvaguardar los fondos 
bibliotecarios 

-Uso adecuado de los 
materiales. 

 

Conservación  

de 
documentos 

Busca mantener en 
buenas condiciones los 
documentos durante su 
manejo. Con la finalidad 
de conservar su mismo 
aspecto evitando alterar 
su constitución física 
(Ayala & Garcete, 2015) 
(págs. 46-62) 

Procesos de 
conservación  

Conservación 
preventiva  

Conservación 
documental 

-Almacenamiento de 
documentos 

-Factores de degradación  

 

 -Elementos de protección. 

Fuente: Biblioteca Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz  

 

PROPUESTA DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Diseño de un 
manual de 
procedimientos 
técnicos  

Conjunto de operaciones 
y técnicas que se aplican 
a la colección o fondo 
documental de manera 
sucesiva. 

Salvaguardar el 
acervo documental  

- Manual de técnicas 
procedimentales                                

 
Fuente: Biblioteca Municipal de Guayaquil  
Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes               

     Nuestro tema de proyecto lo realizamos en el área de restauración y 

conservación de documentos de la biblioteca municipal de Guayaquil y se 

comprobó que hay temas con relación al nuestro, preservación y conservación 

de los documentos. Diseño de un manual de procedimientos técnicos puesto 

que hay similitud de otros proyectos y tesis con la que se está trabajando 

actualmente, se puede confirmar la investigación realizada para así poder 

argumentar lo planteado. 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, resulta necesario 

plantear varias investigaciones que mantengan mayor similitud con la que se 

está realizando actualmente, dado a que se desea conocer la importancia de 

los procedimientos técnicos y cóo esta puede incidir en la preservación y 

conservación de documentos de la biblioteca municipal de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.2.   Marco contextual  

La autora  (Muñoz, 2017) 

al desarrollar su trabajo de investigación llamado Estudio del 
manejo de archivo institucional y su incidencia en el proceso 
administrativo de la Unidad Educativa "Cotacachi" del cantón, 
manifestó lo siguiente: “En la actualidad, en la unidad educativa, el 
personal administrativo desconoce acerca de las técnicas de 
archivología, normas de cuidado y conservación de documentos, lo 
cual dificulta todo el proceso de gestión administrativa en el nivel 
interno de la institución. (pág. 60) 
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     Con todo lo expuesto se puede decir resulta muy necesario aplicar nuevas 

técnicas de archivología, mismas que puedan estar enfocadas a su vez en 

mejorar las condiciones de trabajo y el uso correcto como la conservación de 

los archivos por parte del personal encargado, algo similar se pretende hacer 

con la presente investigación, ya que se pretende crear un manual de 

procedimientos técnicos que mejoren las falencias evidenciadas en la 

biblioteca municipal de Guayaquil.   

 

Finalmente, se da a conocer el trabajo realizado por la autora  (Bonilla, 
2016)  

con el tema Manual de procedimientos para la gestión documental 
de la subsecretaría nacional de gestión pública de la secretaría de 
la administración del Ecuador y el manejo de la información, dicha 
autora manifiesta que:   La subsecretaría Nacional de Gestión 
Pública se encarga de gestionar una mayor cantidad de 
documentación, misma que representa la memoria de las 
actividades ejecutadas por los funcionarios, la cual enfrenta 
problemas relacionado con la eficiencia y eficacia al cumplir sus 
funciones (pág. 3) 

 

     Según lo estipulado, todo ello se da por la inexistencia de acciones 

sistemáticas que permitan apoyar la mejora institucional como tal, dado a que 

si los documentos no son organizados de manera correcta, no se posee 

ninguna función útil de ellos generando así mala calidad en la toma de 

decisiones, de esta manera se considera esencial plantear una herramienta 

de procedimientos que permita la organización como disposición de 

documentos con sus respectivas descripciones y así cumplir de manera 

eficiente los objetivos organizacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

     Según las investigaciones planteadas, se reconocen los mayores 

inconvenientes que se pueden generar al no tener una adecuada conservación 
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de documentos en alguna entidad pública o privada, lo cual posee mayor 

relación con el presente trabajo de investigación, mismo que actualmente la 

biblioteca municipal de Guayaquil es una institución del sector público, que se 

encuentra enfrentando problemas de eficiencia y eficacia en el desempeño de 

sus funciones, entre las que sobresalen la preservación de los documentos 

que mantienen en su poder. Por esta razón, se cree conveniente diseñar un 

manual de procedimientos técnicos que permitan mejorar la administración de 

los documentos, garantizando así un servicio eficaz al usuario.  

 

2.1.1. Planificación estratégica  
 

     Esta planificación es considerada como un enfoque objetivo y sistemático 

para la toma de decisiones en una organización, esta permite saber a dónde 

se desea llegar, que se pretende hacer para lograrlo, de qué manera se lo hará 

y que recursos o información se va a necesitar para realizarlo.  

 

La autora (Cáceres, 2016), manifiesta lo siguiente:   

 

Una planificación estratégica se la utiliza como herramienta de 
medición, misma que permite trazar el éxito de los objetivos o metas 
planteadas como también su fracaso, se considera que toda 
organización debe lograr alcanzar sus planes u objetivos es por ello 
que se necesita de un correcto proceso continuo de actividades 
(pág. 31). 

 

     De esta manera, se reconoce que la planificación estratégica es de gran 

ayuda para las organizaciones, ya que esto permitirá conocer o saber qué 

hacer con los recursos asignados y así mismo cuáles son los logros esperados 

al hacer uso de dicha planificación. Como se dio a conocer de acuerdo con lo 

citado, la planificación estratégica facilita en sí la identificación de objetivos.  
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2.1.1.1. Identificar el propósito 

 

     Es un proceso continuo que requiere retroalimentación continua sobre 

cómo funcionan las estrategias. Los indicadores mencionados anteriormente, 

se encargan de proporcionar información valiosa para la toma de decisiones 

en el progreso de las estrategias, validarlas o demostrar que el ajuste es 

necesario. En las instituciones públicas, los signos son menos claros y es un 

desafío permanente diseñar indicadores para monitorear el curso de las 

estrategias. Por ello se requiere de un ventajoso procedimiento técnico que 

permita mejorar las falencias que se presentan actualmente en las bibliotecas, 

como lo expone el presente trabajo de investigación. 

 

Así mismo, la autora (González Santos, 2012), da a conocer lo siguiente:  

     “La importancia de la administración estratégica en el contexto 

informativo está dada, como en el ámbito empresarial, porque permite 

posicionar mejor a la biblioteca y a los bibliotecarios, aprovechando las 

ventajosas variables del entorno y procurando minimizar las 

desventajosas”. (pág. 16) 

 

De esta manera, se puede decir que los problemas que enfrentan las 

bibliotecas deben identificarse y los objetivos que deben alcanzarse con estos 

planes. Uno de los posibles objetivos podría ser resolver el problema del 

deterioro de los documentos.  

 

2.1.1.2. Identificar plan de acción de conservación  

 (Martínez, 2016) 

      Debido a su naturaleza constitucional y la exposición frecuente a 
circunstancias y mecanismos cambiantes, se realizan cambios 
continuos a los documentos en papel en su composición física y 
funcional, que ponen en peligro la información registrada en ellos. 
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Un documento puede catalogarse como un documento bien 
conservado cuando conserva su carácter físico (físico) y su 
capacidad para transmitir la información en la que se encuentra 
(intelectual), es decir, su funcionalidad. (pág. 24) 

 

     Por otra parte, se dice que, si un documento mantiene su integridad física, 

pero si pierde o se ve amenazado por su capacidad para transmitir 

información, no se puede considerar que esté en buenas condiciones. Lo 

mismo si lo contrario es cierto; es decir, su composición física es frágil a pesar 

de que sus materiales originales pueden transmitirse fácilmente, que se refiere 

a la capacidad de transmitir información. En resumen, la conservación 

preventiva es un medio para anticipar, cancelar y verificar los daños por causas 

documentales. 

 

2.1.1.3. Utilidad de la clasificación de las colecciones 
 

     Un tema importante para tratar es la utilidad de la clasificación de registros 

o colecciones. El término también hace referencia como sistema de 

clasificación, esquema de clasificación, plan de archivo, y la retención de 

registros y el horario disposición (constituye una parte del sistema de 

clasificación). Los lectores también pueden señalar que la clasificación 

básicamente está representada en un sistema (sistema de clasificación). 

De acuerdo con (Gavilan, 2015)   

La clasificación es la identificación y organización sistemática de 
actividades comerciales y registros en categorías de acuerdo con 
Las convenciones, métodos y reglas de procedimiento lógicamente 
estructurados representados en un sistema de clasificación, la 
clasificación expresa un tipo de contexto de registros que a menudo 
no es lo suficientemente especifico (pág. 32).  
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     Los conceptos que rodean la clasificación de los registros reflejan su 

utilidad, ya que estos siguen siendo el centro de los problemas de gestión de 

registros experimentados por muchos. La importancia de la clasificación a 

menudo tiende a ser mal ejecutada por los usuarios finales e incluso los 

profesionales de las instituciones involucradas. Por otro lado, se considera que 

los administradores de registros deberían esforzarse más en desarrollar 

estrategias que aborden las preocupaciones expresas por usuarios 

 

2.1.2. Sistemas de ordenación  
 

     Hay varias formas de registrar y clasificar documentos, cada uno de los 

cuales puede ser útil para clasificar los archivos utilizados para diferentes 

propósitos según los diferentes tipos de actividades. Cada uno de los métodos 

se puede utilizar individualmente o en conjunto con otros, según los requisitos 

del archivo y las características de los documentos. Cabe indicar que todos 

estos métodos tienen ventajas y desventajas, lo que significa que su elección 

depende del caso específico al que se va a aplicar. 

 

     Una orden es el funcionamiento de los elementos o unidades en su 

conjunto al relacionarlos entre sí, de acuerdo con una orden de unidad previa 

establecida. En el caso de los archivos, estas características son la serie 

dentro de las secciones o unidades documentales dentro de la serie. Es 

importante decir que el orden debe hacerse con la serie documental, en 

función de las características de cada uno. Por lo tanto, no todos los 

documentos de un fondo documental o todos los documentos de la misma 

Sección o Subdivisión deben solicitarse a través del mismo sistema de pedido, 

ya que existe el riesgo no solo de la clasificación completa, sino del riesgo de 

pérdida.  
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     El orden del procedimiento original, así mismo es la ubicación física de los 

documentos dentro de la secuencia respectiva en el orden previamente 

acordado. Este orden está determinado por la aplicación del sistema de 

ordenamiento, que surge de la idea de una secuencia y se clasifica en: 

alfabético, numérico y mixto. 

 

2.1.2.1. Ordenación alfabética  
 

     En el caso de la ordenación alfabética, su clasificación se lleva a cabo por 

el nombre del suscriptor o destinatario. Los documentos que forman parte de 

un archivo están ordenados por letra, que suele ser la primera palabra para 

reconocer el documento. Si se presencia el caso de dos archivos con la misma 

inicial, los documentos se ordenan con la segunda letra y así mismo si la 

palabra principal es la misma.  

 

     La autora (Segura, 2017), indica que: “La ordenación alfabética es basada 

en el nombre de la persona, o ya sea entidad o clasificada con un asunto más 

significativo como una referencia, en su mayoría se usan para individualizar 

personas o entidades” (pág. 14).  

 

     De acuerdo con lo acontecido, se manifiesta que esta ordenación es de 

mucha utilidad para archivos pequeños porque proporciona una manera de 

ordenar rápida y fácilmente. Solo necesita estar preparado y no es necesario 

obtener un registro de asistente para encontrar lo que está buscando. En los 

casos en que puede haber problemas, pueden resolverse mediante una hoja 

de orientación detallada que establezca las pautas a seguir en el caso de 

abreviaturas, nombres de fusiones, entre otros afines. 
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2.1.2.2. Ordenación numérica  
 

     En cuanto a la ordenación de modo numérico, esta se establece que 

cuando se sigue el número asignado a los documentos, mismo que se 

caracteriza por el uso de sistemas de notación numérica. Es un método simple 

y práctico y es ilimitado.  

 

 (Manual para la organización y el manejo de archivo, 2014), da a conocer 
que:  

      El orden numérico se debe realizar de manera ascendente, donde el 
primer número es del primer documento, mismo que es almacenado 
en unidad de conservación, en este caso, los códigos de los 
estudiantes en una lista, números de cedulas, entre otros (pág. 8). 

 

 Al asignar una clave numérica es imposible confundirla con otro 

documento. Es muy efectivo evitar algún documento o anotar. Su principal 

desventaja es que cuando se conoce la clave asignada al documento, es difícil 

de encontrar. 

 

2.1.2.3. Ordenación cronológica  

     Finalmente, la ordenación cronológica, criterio utilizado es la flecha en que 

el documento fue escrito, enviado o recibido. Se basa en la fecha de los 

documentos, agrupados dentro del archivo por años o meses.  

 

La autora (Arco, 2016),  

manifiesta lo siguiente con respecto a una ordenación cronología 
de archivos: Una ordenación cronológica, se basa en cada serie o 
subserie en las correspondientes unidades de conservación, es ecir 
en las carpetas donde se pretende archivar, donde deben ser 
respetada la secuencia en la que fue creada, es decir el documento 
antiguo es el primero que debe aparecer, mientras que el recién 
entregado, debe ser el último archivado en la carpeta (pág. 25) 
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De esta manera, se puede decir que estos documentos son ordenados 

primero considerando el año, luego el mes y finalmente el día. Se utiliza 

principalmente para información financiera o económica facturas, retenciones, 

pagarés, entre otros afines.   

 

2.1.3. Automatización para el proceso en el control de documentos  
 

Se determina que las organizaciones deben documentar todos sus 

procesos y archivos. Esto es para tener controles internos que les permitan 

obtener un mejor rendimiento y administración. Es importante reconocer que, 

al implementar procesos y registros organizacionales, contribuyen a la 

construcción e implementación de indicadores que hablan sobre el desempeño 

de las colaboraciones. La documentación es parte de la automatización de 

procesos, como se muestra y que, al hacerlo con los estándares, hace que el 

lenguaje, el flujo y la comprensión del intérprete sean bastante efectivos. 

 

Los autores (Chang, Mendoza, Mero, & Ortiz, 2014) indica que: 

La automatización en el proceso de control de documentos se 
encarga de realizar las operaciones que se indiquen, pero con una 
mayor velocidad, es decir se pueden ejecutar y manipular mayores 
cantidades de información, así sea repetitiva, la cual consume 
demasiado tiempo y con gran exactitud, logrando almacenarlas 
(pág. 9) 

 

     De acuerdo con lo manifestado, se puede decir que la automatización de 

documentos implica mejorar las acciones de maneras mecánicas, como 

registrar facturas de proveedores en un sistema, reducir o eliminar cualquier 

acción humana a través de una serie de pasos sencillos para que en un 

sistema de facturación u operación contable. Un proceso automatizado de 

adquisición de datos permitirá incorporar los datos que desea en el formato, 



 

18 

 

de modo que el proceso se automatice para aumentar la productividad, evitar 

errores e insertar dichos datos digitalmente.  

 

2.1.3.1. Creación de documentos automatizados 

De acuerdo con lo expresado por (Vega, 2015)  

Bajo la creación de documentos automatizado, permite acceder a su 
contenido fácilmente, desde cualquier lugar, es posible gracias a la 
automatización de documentos. Agiliza la revisión y búsqueda de 
documentos con ayuda de su dispositivo móvil, se puede recuperar 
los documentos automatizados que se necesiten para realizar la 
revisión de información donde sea que esté con los sistemas de 
automatización de documentos (pág. 50) 

 

La integración de los sistemas de automatización de documentos en una 

institución que maneja gran cantidad de documentos, desempeñando un papel 

fundamental al brindar a sus clientes un servicio más eficiente y efectivo. Al 

reemplazar la administración de documentos manual con la administración de 

documentos automatizada, la institución podrá aprovechar los beneficios de 

un flujo de trabajo de información automatizado que mejorará la precisión y la 

eficiencia del procesamiento de documentos sin comprometer la seguridad de 

la información confidencial. 

 

2.1.3.2. Revisión y aprobación de documentos 

Según lo mencionado por (Quimis, 2017)  

Es necesaria la revisión y aprobación de un documento, pues al ser 
requerida por una institución, una organización de estándares o una 
agencia reguladora para ser administrada dentro de un proceso de 
búsqueda de información, esta debe mantener la integridad del 
contenido del documento a través de revisiones. El proceso de 
control de documentos administra las revisiones de los 
documentos asegurando que solo la versión más reciente esté 
disponible para sus usuarios. Como mínimo, el proceso de control 
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de documentos debe realizar las siguientes funciones: editar, 
revisar, aprobar, revisar y distribuir (pág. 14) 

 

El control y la revisión de documentos es un área donde establecer un buen 

procedimiento entre los participantes puede ayudar realmente a un proyecto. 

Las áreas en las que se debe enfocar incluyen la numeración, revisión y estado 

de los documentos, el control de las transmisiones y el mantenimiento de un 

registro de emisión de documentos. La aplicación de revisiones y aprobación 

de documentos puede garantizar un enfoque de mejores prácticas para la 

generación y gestión de registros de documentos. 

 

2.1.3.3. Valor de la colección 

Según lo estipulado por (Orera & Hernandez, 2014)  

 

El tema de la valoración siempre ha sido un desafío para los museos 
y las colecciones públicas y se está volviendo más urgente a medida 
que los valores monetarios de muchos artículos son variables. Las 
colecciones y exposiciones culturales se están expandiendo a 
todos los rincones del mundo, mientras que, al mismo tiempo, se 
están volviendo más adversos al riesgo de deteriorarse. La 
valoración de su colección abordará los problemas y ofrecerá 
algunas soluciones (pág. 97) 

 

Las bibliotecas son una parte crítica de las instituciones académicas, la 

necesidad de realizar investigaciones muestra la importancia de las bibliotecas 

en la capacidad de retener a los estudiantes y aumentar el rendimiento de su 

aprendizaje. Además de proporcionar un área para congregarse con el 

propósito de estudiar, la distribución del acceso de los recursos académicos 

es una función crítica de la biblioteca. Como las bibliotecas ofrecen una 

proporción cada vez mayor de sus servicios, la necesidad de realizar un 
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seguimiento preciso y completo del uso de los sitios web de la biblioteca, los 

recursos en línea y los servicios es más importante que nunca. 

 

Este tema ha girado hacia la complejidad y el costo de las visitas y el valor 

de los servicios proporcionados. Una métrica utilizada para ayudar a 

determinar el valor ha sido la estadística de uso. El aumento del contenido y 

los servicios digitales, como la automatización de documentos, han hecho que 

sea crítico entender el uso de ambos servicios y comprender mejor el valor 

proporcionado. 

 

2.1.4. Protección de acervo documental 
 

     Es necesario hacer todo lo posible para dar una vida permanente a los 

documentos para tener en cuenta dos factores: la prevención el daño de los 

documentos y corregirlos mediante una intervención manual o mecánica son 

todos los daños que se producen en ellos, indicando que se deben combatir 

las dos partes: la preservación y la naturaleza. 

El autor (Calderón, 2013) nos dice:  

 

De esta manera, se reconoce que debe ser todo documento físico 
(su estructura natural) y su durabilidad, en referencia a la capacidad 
de transmitir la información que entrega. La conservación es, por lo 
tanto, todas las medidas preventivas que contribuyen al buen 
estado de la recopilación de información. Esto significa que la 
conservación espera que el documento se dañe por factores o 
mecanismos que causan cambios o deterioro, la mayoría de los 
cuales son extrínsecos, es decir. Se ciernen sobre el entorno que 
rodea el documento. Como resultado, la conservación busca 
eliminar el daño causado, no por ello (pág. 2) 
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  Para asegurar la integridad física funcional del acervo documental es 

necesario la aplicación de medidas de protección para la prevención de los 

documentos que se encuentran en la biblioteca. Porque están expuestos a 

sufrir daños por los factores externos e internos. Se recomienda al personal 

especializado aplicar todas las medidas necesarias por salud y bienestar de 

los documentos. 

 

2.1.4.1. Salvaguardar los fondos bibliotecarios 

Según lo menciona (Concha, 2014)  

 

Los mundos de la biblioteca y la investigación académica prosperan 
con subvenciones y fondos. De hecho, hay una multitud de fuentes 
de financiamiento disponibles en una nación, e incluso a nivel 
internacional, que pueden proporcionar apoyo monetario para 
escuelas, bibliotecas públicas. Las fuentes generalmente se 
agrupan en dos categorías separadas: fuentes gubernamentales y 
fuentes no gubernamentales (incluidas las privadas). Pueden 
orientarse hacia las necesidades de la biblioteca o campos 
específicos de interés (pág. 16). 

 

Si bien el compromiso de los voluntarios en las entidades bibliotecarias es 

bienvenido, los servicios bibliotecarios administrados por voluntarios son 

insostenibles a largo plazo. El gobierno debe garantizar fondos para garantizar 

que los consejos puedan cumplir con su deber legal de mantener los servicios 

de las bibliotecas a disposición del público en general, fondos que se deben 

administrar de forma equilibrada, lo que permita cubrir todas las necesidades 

presentes en la entidad. 
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2.1.5. Preservación documental 

Según expresa (Donoso, 2018)  

 

La preservación se reconoce como un componente necesario del 
desarrollo de la colección y un área bibliotecaria. Libros, millones 
de libros se están deteriorando. Los bibliotecarios son cada vez más 
conscientes de la permanencia de sus colecciones. Cada 
bibliotecario se enfrenta a una amplia gama de materiales de 
biblioteca, grabados, mapas, fotografías, grabaciones de sonido, 
películas, cintas de video, discos que se encuentran en diversas 
etapas de deterioro (pág. 35). 

 

El mayor constituyente único de los materiales de la biblioteca es el libro. 

También hay varios tipos de materiales de lectura que no son libros. Todos 

estos materiales, tanto en forma de libro como en documentos varios, están 

compuestos de papel. Principalmente el papel y otros constituyentes del libro 

crean un problema perpetuo en la conservación. 

 

El mantenimiento de las colecciones y los objetos individuales se debe 

realizar lo más cerca posible de la condición original a través de un manejo 

adecuado, alojamiento, reparación y tratamiento de conservación cuando sea 

apropiado. 

 

2.1.6. Proceso de conservación  
 

Los documentos de archivo, a diferencia de los documentos que se 

producen, por ejemplo, surgen de los documentos de la biblioteca, de la 

necesidad de desarrollar los problemas y sus características físicas, formales 

y materiales son aquellos que son necesarios para plantear los problemas. Los 

documentos son esenciales para el desempeño de las funciones de la 



 

23 

 

administración pública, las funciones de cualquier organismo privado de 

cualquier tipo y las actividades normales de las personas físicas. 

El autor (Cruz, 2012), determina lo siguiente: 

 

Las actividades, por ejemplo, que cada uno realiza cada día. Es muy 
difícil, si no imposible, llevar a cabo la mayoría de las actividades 
sin documentos y es difícil recordar cualquier actividad, si no hay 
evidencia documental disponible; y esta dificultad aumenta a 
medida que la actividad desaparece con el tiempo (pág. 17).  

 

Se mantiene claro, que existen documentos que facilitan la finalización del 

trabajo cotidiano y, para demostrarlo en el futuro, sería lógico que los 

documentos se diseñaran y prepararan a la luz de su tratamiento técnico 

posterior y su supervivencia futura que puede ser temporal o incierto. No se 

pretende que la mayoría de los documentos sobrevivan (se conserven 

permanentemente) y se eliminará un porcentaje muy alto de documentos 

públicos siguiendo las pautas obligatorias; También se eliminan muchos 

individuos privados, pero se deben hacer pautas obligatorias. Eliminación 

incorrecta o maliciosa de documentos públicos. 

 

La abolición de un documento privado puede causar problemas si se realizó 

antes del final del período en el que la administración pública puede solicitar 

los documentos. Los documentos de archivo tienen características y contenido 

que cumplen con la función principal que deben cumplir y que se utilizan para 

implementar un procedimiento específico; Esta función primaria se lleva a cabo 

en la primera parte de su ciclo de vida, que consta de tres etapas. 

 

Se dice que los procesos del Sistema de Gestión Documental y Archivo se 

practican en el día a día, donde el responsable del área es de la alta dirección.       
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Así mismo, el conocimiento forma parte de la cultura organizacional buscando 

la excelencia. Las herramientas tecnológicas se integran con otras 

aplicaciones y sistemas de información.  Cabe indicar que, se utilizan 

herramientas tecnológicas para gestionar documentos   de   manera   ilimitada. 

El   diseño, construcción, monitoreo, actualización   y evaluación   de   los   

indicadores   asociados   a   la   Gestión   Documental   y   Archivo   de   la 

Administración   Pública   se   sujetará   a   lo   establecido   por   la   SNAP, 

así   como   por   las disposiciones y normas vigentes a las que correspondan.  

 

2.1.7. Conservación preventiva  

(Pené & Bergaglio, 2009)  

La conservación preventiva puede ser definida como el conjunto de 
medidas destinadas a lograr la permanencia en el tiempo de los 
documentos y libros que componen su fondo. Puede aplicarse tanto 
a las acciones que se anticipan al deterioro como a aquellas que 
tratan de evitar su continuidad cuando ya se encuentra instalado. 
(pág. 126) 

 

De acuerdo con lo que expresa el autor la conservación preventiva nos 

permite conservar los documentos siempre y cuando apliquemos las medidas 

preventivas para mantenerlo en su estado original por el bien del patrimonio 

cultural. 

2.1.7.1. Factores de degradación  

(Estrada Villasis, 2017) 

 
El deterioro de los fondos se ha convertido en un problema, debido 
algunas causas interrelacionadas como: oscilación química relativa 
a los componentes de los materiales de archivos y bibliotecas, 
inapropiadas condiciones ambientales en las áreas donde se 
organizan las colecciones, rutinas de almacenamiento y uso 
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inadecuado de los fondos, desastres naturales, robo y violencia 

(pág. 2) 
 
 
 

El concepto emitido nos da a conocer las medidas de prevención que 

debemos de tomar en cuenta para el cuidado de los documentos evitando así 

que se deterioren por causas de factores externos, biológicos y humanos para 

mantener la protección que se merece el papel el cual es fundamental porque 

sirve como aporte para el trabajo del hombre. 

 

2.1.8. Conservación documental 
 

Se dice que, en las oficinas de cualquier organismo público o privado, se 

realizan las funciones de la organización y, para su ejecución, se crean u 

obtienen los documentos. Son profesionales aquellos que crean y los reciben, 

y es posible que no tengan una comprensión clara del valor cultural nocional 

de los documentos o de su posible uso futuro por parte de los investigadores; 

por lo tanto, es probable que no consideren la necesidad de conservación, y 

no tomen en cuenta el uso futuro de "sus documentos", los documentos que 

han utilizado. 

 

El uso de los documentos son las funciones de la agencia en la que se 

producen o adquieren y su valor principal. Los documentos utilizados por su 

valor principal sufren la mayor parte del daño que experimentan durante sus 

vidas; Esto es lógico porque las personas que trabajan en las oficinas utilizan 

los documentos estrictamente durante el tiempo requerido para realizar las 

funciones o para procesar los problemas que han surgido. 
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Las autoras (Elvira & Silleras, 2013),  

Dan a conocer lo siguiente: El tratamiento debe hacerse siguiendo 
unas pautas establecidas por los archiveros. De hecho, para 
expresarlos, es visto por varias administraciones, en su mayoría, 
pero regionales y municipales, en el caso de España, que los 
archiveros deben ser enviados a las oficinas para recibir 
instrucciones, para aquellos que trabajan allí, para clasifique y 
solicite documentos, instálelos en contenedores adecuados, 
descríbalos, aplique el calendario de conservación (exportar) y 
envíelos al archivo central o administrativo (pág. 5).  

 

     Además, se reconoce que, en muchos casos, los archivistas imparten 

cursos cortos con el mismo objetivo educativo. Para complementar la acción 

de archivado, cada compañía debe tener un "Manual de administración de 

documentos" que ofrezca una explicación detallada de los documentos de 

tratamiento que debe recibir durante toda su vida. 

 

2.1.8.1. Elementos de protección 

(Mujica, 2002) 

Acciones tendientes a evitar o disminuir el avance del deterioro a fin 
de proteger y asegurar la vida material de los bienes culturales, sin 
apuntar a la restitución de los valores estéticos e históricos, a través 
de procedimientos y/o tratamientos practicados sobre los objetivos 
(pág. 8) . 

 

     Entre los aspectos que se cabe recalcar, son las medidas de protección 

que deben de tener en cuenta el personal del centro de información. Por los 

riesgos a los cuales están expuestos, es necesario considerar los materiales 

de limpieza, condiciones ambientales para mantener un ambiente estable y 

seguro para una excelente conservación de los documentos.      
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2.3. Fundamentaciones  

2.3.1. Fundamentación sociológica  

El autor (Ramírez Ibarra, 2016) nos dice: 

“Los bibliotecarios debemos tomar consciencia de esto para participar 

más activamente en la construcción social de la institución bibliotecaria, 

y procurar que vaya más allá de voluntades personales o administrativas 

y ayudar a que se “encarne” en la sociedad”. (pág. 87) 

 

Desde el punto de vista de la difusión de la información, el documentalista 

debe adelantarse a las necesidades informativas, el archivero dedicarse a la 

conservación registrada que emanaban los organismos y las personas, el 

bibliotecario en la difusión bibliográfica de sus fondos, pero tiene los haberes 

anteriores. Hoy día, este punto de divergencia no es permisible en tanto todas 

conciben la difusión de la información como objetivo principal. Pero, en el 

momento de aparición de la documentación, estos eran los preceptos 

establecidos en las instituciones. En este sentido, la aparición de la disciplina 

ocasionó una "divergencia entorno a la diseminación de la información. 

 

Sobre este fundamento, se entiende la relación de la sociedad con los 

distintos elementos que comprenden la cultura e historicidad de las cuestiones 

que mantienen la interacción entre los individuos que en ella conviven. 

Considerando que, a través de los registros sobre diversos eventos y 

acontecimientos en el devenir de los tiempos, han permitido conocer el 

contexto actual y por ende realizar estudios proyectivos que generan luces 

sobre la evolución de las sociedades y sus habitantes, del conocimiento e 

investigaciones que sirven de base a futuras generaciones para comprender 
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su cultura a través de documentos y registros bibliográficos contenidos en las 

diversas archivologías de bibliotecas. 

 

En este caso, para el presente trabajo de investigación, se hace énfasis 

sobre un manual de procedimientos técnicos en la conservación de 

documentos de la Biblioteca Municipal, es decir que para conocer o para 

mantener una adecuada conservación de documentos, se necesita conocer 

cómo se puede obtener dicho orden. En este caso, se pretende diseñar un 

manual de procedimientos técnicos que dé a conocer la manera de mantener 

un proceso eficaz en la Biblioteca Municipal, promoviendo información sobre 

los sistemas de ordenación, entre otros factores que sean de gran ayuda para 

lo que se desea lograr.   

 

2.3.2. Fundamentación psicológica  

 

La autora (Gómez, 2012)  

 

Manifiesta lo siguiente: La psicología se encarga de estudiar 
científicamente la conducta humana y los procesos mentales. Son 
varias las distintas subdisciplinas de la psicología que centran su 
enfoque en algún aspecto particular de la psique humana, con el fin 
de entender mejor la conducta y proporcionar herramientas para 
mejorar el bienestar de cada individuo (pág. 23).  

 

      Por ello, se considera que la psicología en los procesos se encarga de 

analizar los modos en que se aprende llevar a cabo dichos procedimientos, 

tratando de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones a fin de 

optimizar el proceso que se obtiene mediante la aplicación de la norma de 

conservación para conservar el archivo en excelentes condiciones.  
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Al respecto de este fundamento, (Menéndez, 2018)señala que:  

 

La psicología humanista se centra en el estudio de la persona como 
un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos 
innatamente buenos. Los psicólogos humanistas no se observan la 
conducta humana solo a través de los ojos del observador sino 
también a través de la persona que actúa o piensa. Entienden que el 
comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, 
intenciones, autoimagen o historia personal. Se centra en la 
libertad, el potencial y creatividad humanas (pág. 1) 

 

Con relación a la investigación desarrollada, contiene su importancia en el 

comportamiento humano y la experiencia subjetiva o historia personal, en el 

entendido de la capacidad innata cambiante y la necesidad de conocer la 

naturaleza del mismo con un fundamento histórico, que permita indagar en los 

procesos de la evolución del hombre. En este sentido, el resguardo de todo 

tipo de documentos que aporte una explicación sobre la realidad en la que los 

individuos de desenvuelven genera un importante abordaje a dichos 

comportamientos, su capacidad de adaptación y cambios ocurrentes de su 

entorno. 

 

Por ello, al diseñar un manual de procedimientos técnicos orientado al buen 

uso y tratamiento a los archivos existentes en el contexto de la Biblioteca 

Municipal, arroja soluciones para la manipulación de los documentos y 

registros escritos que deben resguardarse para investigaciones científicas y 

búsqueda de información por parte de sus usuarios, organización de las 

estructuras internas empleadas por las personas encargadas como 

bibliotecarias y otros trabajadores que laboran en este espacio. 
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2.3.3.  Fundamentación Pedagógica 

La autora (E.Sabor, 1968) 

El progreso de las disciplinas pedagógicas ha podido dar 

cimientos   más firmes a los sistemas educativos y, también, 

prestigio en el seno de la comunidad. Hoy es inconcebible 

educación alguna sin el acabado conocimiento de su 

naturaleza, de sus objetivos, de sus protagonistas, de sus 

métodos y de sus recursos (pág. 17). 

 

       De esta manera, se reconoce a las disciplinas pedagógicas como una 

herramienta útil para lograr el convencimiento de la formación a nivel superior 

(universitaria) para ayudar al alumno a redescubrir los aspectos subjetivos que 

intervienen en la educación tomando en cuenta las necesidades de la 

comunidad ante el desconocimiento de la preservación y conservación de los 

documentos. 

 

       Por esta razón el estudiante se involucra en un plan de enseñanza   

participativa motivando a la sociedad a visitar las bibliotecas también 

consideradas como centros de información en donde cuyo objetivo es impartir 

el conocimiento adquirido. 

 

2.3.4. Fundamentación Cognitiva 
 

Esta fundamentación concebida por (Jerome Bruner 1950) c.p. 
(EducadaMente, 2016), como:   

Los individuos ya no son vistos como colecciones de respuestas a 
los estímulos externos como es entendido por los conductistas, hoy 
son considerados como procesadores de información, se prestó 
atención a los fenómenos mentales complejos y fue influenciado la 
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aparición de la computadora como un dispositivo de procesamiento 
de información, que con el paso del tiempo dio lugar y 
posicionamiento como en análoga de la mente humana (pág. 1). 

 

En concordancia con lo establecido por la fuente citada, se infiere en la 

comprensión de técnicas y estrategias que conllevan a la humanización del 

conocimiento, y centrar al ser humano como un procesador de la información 

a través de operaciones cognitivas. De allí que, la metodología implementada 

en los procesos de información y comunicación social deben contemplar 

despertar el criterio y la reflexión dentro de un contexto en que el individuo 

pueda procesar los tipos de transformaciones, esto permitirá entonces el 

desarrollo de habilidades cognitivas con el empleo de herramientas 

tecnológicas, actualizadas y coherentes con los avances de la sociedad. 

 

Sobre este criterio, es pertinente decir que los procedimientos para la 

búsqueda de información que en la actualidad se desarrollan en la Biblioteca 

Municipal de la Ciudad de Guayaquil, son factibles de adecuar y mejorar a los 

fines de preservar los recursos bibliográficos y documentales que hasta el 

momento ameritan ser protegidos con la instauración de un diseño que permita 

conservar su integridad y que sirvan como fuentes de información a futuras 

investigaciones. 

 

2.4. Marco legal 
 

(Cosntitución de la República del Ecuador , 2011) 

Artículo 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen 

del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
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políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 

 

Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

el sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.  

 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

el sistema de educación superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo 

público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 
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carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación. 

 

De acuerdo con este pliego legal, este estudio se apoya en el marco 

constitucional donde se establece como un derecho a la comunicación e 

información, según lo consagrado en el Capítulo segundo referido a los 

Derechos del Buen Vivir, en el art. 16 núm. 1,2 y 5 respectivamente, que 

describe “Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a 

la comunicación libre, intercultural, diversa y participativa. Igualmente, al 

acceso universal de las tecnologías de información y comunicación, asimismo, 

a integrar los espacios de participación en este campo. 

 

Es por ello que, con la creación de un diseño de un manual de 

procedimientos para la conservación de documentos en la Biblioteca Municipal 

de la ciudad de Guayaquil, se contribuye al fortalecimiento del derecho a la 

información mediante el empleo de los archivos contenidos y resguardados en 

la esfera bibliotecaria en la cual se pretende mejorar los procesos en cuanto a 

búsqueda de fuentes y manipulación de los textos. 

 

(Ley Orgánica de Cultura , 2016)  

Con respecto a esta normativa legal, en el Título I, del Objeto, ámbito 
y fines, señala en su Capítulo único art. 01 donde se describe las 
obligaciones del Estado, las competencias y atribuciones en 
conformidad con las políticas públicas a los fines de garantizar el 
ejercicio de los derechos culturales e interculturalidad, ordenar la 
institucionalidad en el ámbito del patrimonio a través de la 
integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura (pág. 
03) 
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Desde este ámbito de aplicación, en el art. 02 de esta norma, señala su 

aplicabilidad sobre todas las actividades vinculadas al acceso, fomento, 

producción y promoción de la creatividad, la innovación, la memoria social y el 

patrimonio cultural, así como a las entidades e instituciones públicas o 

privadas que integran el sistema nacional, así como a las organizaciones que 

conforman el Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano.   

 

En base a estas fundamentaciones legales, es necesario el fomento de 

acciones que coadyuven en la búsqueda de soluciones para la preservación y 

resguardo de los documentos y registros inherentes a los diversos tipos y 

áreas del conocimiento, del acontecer nacional, su historia, cultura y 

patrimonio. De allí, la motivación de crear un diseño que permita la 

manipulación adecuada de la gran gama de recursos literarios contenidos en 

la Biblioteca Municipal. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

     La presente investigación analiza el problema detectado en la biblioteca 

Municipal de Guayaquil. La propuesta presentada se basa en el diseño de un 

manual de procedimientos técnicos, para encontrar los factores que 

intervienen en el tratamiento de los documentos. 

(Gonzalez B, 1993) 

Una vez decidido el tipo de investigación que mejor se ajusta a la 
investigación intentada, el investigador debe decidir cuál es el mejor 
diseño que se adapta a su tipo de investigación. En este caso 
consideraremos al diseño de investigación como la parte 
procedimental de cómo realizar la investigación prevista (pág. 4) 

 

  Para el desarrollo de la investigación es necesario identificar los diseños 

que se adapten a la investigación que forme parte de los procedimientos y 

técnicas que se usan en preservación del acervo documental para obtener una 

mejor organización y factores que se involucran con el objeto de estudio y de 

ese modo conocer como dar una solución asertiva. 

 

Descriptivo 

     Este tipo de investigación permite conducir e identificar la definición de los 

términos, comportamientos, o hábitos, para de ese modo resaltar la actividad 

más predominante. 
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Así lo indica (Hernández Sampieri, 2014)  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 
no es indicar cómo se relacionan estas (pág. 90).  

 

  Es muy importante este tipo de investigación porque nos permite obtener 

una visión general del sujeto o tema, y nos ayuda a recoger datos de hipótesis 

o teorías que se exponen o resumen de una manera diligente que pretende 

medir la información documental de manera libre e independiente. 

 

3.2. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

     La investigación de campo se define como un estudio que se realiza en 

medio de un proceso de investigación, permitiendo identificar la verdad sobre 

todo lo que tenga vinculación.  

Fidias (tal como cito (Paez, 2014)  

La investigación bibliográfica y documental es un proceso 
sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 
evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 
gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual 
y/o metodológica para una investigación científica determinada 
(pág. 7). 
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     De acuerdo con lo que expresa el autor la investigación bibliográfica o 

documental consiste en la revisión del material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar, se lo considera muy importante para la 

observación, reflexión, interpretación y análisis. Porque nos ayuda a 

establecer las bases necesarias para el desarrollo de cualquier proyecto y 

servirá como ayuda en las partes conceptuales y metodológicas de la 

investigación 

Investigación de Campo 

     En cuanto a la información que se puede obtener en el lugar donde se 

desarrolla la investigación y todo lo que se involucra en ello, la investigación 

de campo permite identificar el factor más resaltante, así como lo explica  

 

(Rojas, 2015) determina:  

La investigación de campo es la que permite recopilar datos desde 
donde se desencadena el problema. Por ello, es importante que el 
investigador sea un observador de todas las acciones para que 
pueda extraer conclusiones relevantes y alcanzar los objetivos 
establecidos (pág. 115). 

 

Este tipo de investigación generalmente implica recopilar datos por medio 

del método de la observación del sujeto, porque nos permite ver lo que hacen 

y no lo que dicen hacer. Por lo cual se lleva a cabo la entrevista, el análisis del 

objeto de estudio con la finalidad de obtener la información que se necesita 

para la presentación de un buen proyecto. En el cual podremos alcanzar las 

metas propuestas en el trabajo investigativo. 
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3.3. Métodos de investigación  

Enfoque inductivo 

De acuerdo con (Cortés & Iglesias , 2012): 

 “El aprendizaje inductivo, también conocido como aprendizaje por 

descubrimiento, es un proceso en el que el alumno descubre reglas 

observando ejemplos. Esto es diferente del aprendizaje deductivo, donde los 

estudiantes reciben reglas que luego deben aplicar” (pág. 10). 

 

El razonamiento inductivo funciona a la inversa, pasando de observaciones 

específicas a generalizaciones y teorías más amplias. De manera informal, a 

veces llamamos a esto un enfoque de "abajo hacia arriba", es decir, dentro del 

razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y medidas 

específicas, comenzamos a detectar patrones y regularidades, formulamos 

algunas hipótesis tentativas que podemos explorar y finalmente terminamos 

desarrollando algunas conclusiones o teorías generales. 

Enfoque deductivo 

(Ruiz, 2007) 

En este proceso deductivo tiene que tomarse en cuenta la forma 
como se definen los conceptos (los elementos y relaciones que 
comprenden) y se realiza en varias etapas de intermediación que 
permite pasar de afirmaciones generales a otras más particulares 
hasta acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o 
referentes empíricos. (pág. 21) 
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El razonamiento deductivo funciona de lo más general a lo más específico. 

A veces esto se llama informalmente un enfoque "de arriba hacia abajo". 

Podríamos comenzar con una teoría sobre nuestro el tema investigado en el 

presente trabajo. Luego se lo reduce a hipótesis más específicas que podemos 

probar. Nos limitamos aún más cuando recopilamos observaciones para 

abordar las hipótesis (2012). En última instancia, esto nos lleva a poder probar 

las hipótesis con datos específicos, una confirmación o no, de las teorías 

originales. 

 

3.4. Técnicas de investigación 

Entrevista 

Se emplea para conocer datos de forma íntima, flexible y abierta, por lo que 

es una reunión donde se conversa y posee un intercambio de información 

entre el entrevistador y el entrevistado. 

(Moncada Rodriguez, 2012) 

      “En este caso el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista 

a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo 

en función de su propósito. Se le llama abierta por esta característica de no 

seguir un guion”. (pág. 15) 

De acuerdo al autor una entrevista es un instrumento de gran utilidad para 

establecer una investigación cualitativa, que nos genera información para 

saber si el servicio o material está teniendo aceptación o valoración. 
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Encuesta  

 
 Esta técnica es aplicada de forma muy común, en esta investigación se 

hace uso de este instrumento para conocer actitudes, opiniones, creencias, 

intenciones de votos que permite obtener y demostrar datos rápidos y eficaces. 

 
 

(Hernández Sampieri, 2014) 

 
 “Las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales 

transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya 

que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos”  

(pág. 166). 

 

     De acuerdo con la opinión del autor una encuesta como técnica de 

investigación nos permite elaborar interrogantes que pueden ser verbal o 

escritas a un grupo de personas con el fin de obtener la información necesaria, 

que nos servirá como aporte a la investigación. 

 

3.5. Instrumentos de recolección 

Cuestionario 

Este instrumento se desarrolla en el presente estudio con una serie de 

serie de 10 preguntas cerradas aplicadas a un grupo de personas o población.  

(Fernández Núñez, 2006) 

“los cuestionarios con preguntas cerradas se utilizan cuando es fácil saber 

las diferentes respuestas que pueden dar los encuestados y sólo es cuestión 

de saber por cuál de las opciones se decantan”. (pág. 3) 
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     De acuerdo con el autor el cuestionario es una herramienta que nos permite 

recolectar datos por medio de preguntas estandarizadas y estructuradas 

dirigidas a un grupo de persona para lograr resultados que aporten la 

investigación. 

3.6.  Escala de Likert  

     La escala de Likert es uno de los tipos de escala de mediación la cual nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado 

ante cualquier afirmación que le propongamos. También la podríamos definir 

como una herramienta útil para los investigadores que tienen como objetivo 

evaluar la opinión de las personas. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

 Se denomina como población al número de individuos que forman parte 

del contexto en el cual se desenvuelve el estudio. 

 

(Hernández Sampieri, 2014) “Conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones” (pág. 174).  

 
De acuerdo a lo manifestado por el autor la población es el lugar donde se 

encuentra el estudio es decir la Biblioteca Municipal de Guayaquil cuya 

población está conformada por autoridades, bibliotecarias y usuarios que 

acuden al centro de información. Por lo tanto, la población la detallaremos por 

medio del siguiente cuadro para determinar el estudio obtenido por la 

investigación. 
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En este proyecto la población se compone de 2 autoridades, 1 bibliotecario 

y 80 usuarios, dando como total 83 personas. 

 

Tabla 1 
 

Población de la biblioteca Municipal de Guayaquil 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 2 3% 

2 Bibliotecario 1 1% 

3 Usuarios 80 96% 

4 Total 83 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 
 

Muestra 

      Se determina como un grupo representativo de la población.  

(Tamara & Carlos) 

“La representatividad de una muestra, permite extrapolar y por ende 

generalizar los resultados observados en ésta, a la población accesible; y a 

partir de ésta, a la población blanco”. (pág. 227) 

 

     Conjunto de cosas o individuos de una población la cual nos permite 

realizar un estudio, análisis o experimentación. En este proyecto la muestra  

se conforma de los mismos estratos de la población.  

 
Tabla 1.1 

Muestra de usuarios de la biblioteca Municipal de Guayaquil 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 3% 

2 Bibliotecario 1 1% 

3 Usuarios 80 96% 

4 Total 83 100% 
Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 
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3.8.          Análisis e interpretación de resultados 

1 ¿Con qué frecuencia visita usted la biblioteca? 
 

Tabla 2 

Frecuencia de visita a la biblioteca 
Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 65 81% 

De acuerdo 10 13% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Genesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

  

 

 
Gráfico 1 Frecuencia de visita a la biblioteca 

Elaborado por: Genesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos que se obtuvo de la encuesta se pudo conocer que 

el 81% de ellos expreso ir muy frecuentemente a la biblioteca pues no solo van 

a realizar investigaciones sino también a leer los diferentes textos que allí 

encuentra, con diferentes temáticas para los usuarios. 

81%

13%
6%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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2 ¿Considera adecuada la sala de lectura? 

Tabla 3 

Sala de lectura 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 70 88% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 
Gráfico 2 Sala de lectura 

Elaborado por: Genesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  

 

Análisis: 

     De acuerdo a la información que se recolectó, se pudo conocer que el 88% 

expresa que la sala de lectura es adecuada, ya que cuenta con estructuras de 

transformación de la información y del conocimiento. 

 

88%

6% 6%

0%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3 ¿La biblioteca siempre satisface sus necesidades bibliográficas? 

Tabla 4 

Satisfacción de las necesidades bibliográficas 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 50% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 30 38% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 
Gráfico 3 Satisfacción de las necesidades bibliográficas 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  

 

Análisis: 

 De acuerdo a la información que se obtuvo por parte de la encuesta 

aplicada se pudo conocer que el 50% señala estar de acuerdo en que la 

biblioteca satisface sus necesidades bibliográficas, que es importante para los 

cambios profundos en la forma de acceder, producir y distribuir el conocimiento 

para una mejor calidad. 

 

0%

50%

12%

38%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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4 ¿Cuándo solicitado un libro, le ha sido negado por estar deteriorado? 

Tabla 5 

Libro en mal en estado 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 65 81% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 19% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 
Gráfico 4 Libro en mal en estado 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la información recabada se pudo conocer que el 81% 

indica que en muchas ocasiones cuando solicita un libro es negado por lo que 

se encuentra en mal estado, en el cual debe de haber un estricto control de la 

calidad para el uso de una herramienta que nos ayuda a la formación del 

conocimiento para una consolidación pedagógica y académica. 

81%

0%
0% 19%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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5 ¿Al momento de realizar una consulta ha encontrado algún libro en 

mal estado? 

Tabla 6 

Al realizar consulta haya textos en mal estado 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 47 59% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 23 29% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 

 
Gráfico 5 Al realizar consulta haya textos en mal estado 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

Análisis: 

De acuerdo a la información que se obtuvo por la aplicación de la encuesta 

se pudo conocer que el 59% señala que al realizar sus investigaciones ha 

tenido el desagrado de conseguir libro en mal estado, mientras que un 29% 

indica no haber atravesado por esa situación.  

59%

0%

12%

29%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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6 ¿Considera usted buena la atención que le brinda el bibliotecario? 

Tabla 7 

Atención del bibliotecario 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 55 69% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 25 31% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 
Gráfico 6 Atención del bibliotecario 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  

 

Análisis: 

 De acuerdo a la información que se obtuvo por medio de la encuesta se 

pudo conocer que el 69% califica de buena atención la que brinda el 

bibliotecario, mientras que la atención que brinda el bibliotecario no es la más 

amena. 

69%
0%0%

31%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

49 

 

7 ¿Conoce el procedimiento que tiene la biblioteca para la conservación 

de los documentos? 

Tabla 8 

 Conocimiento del procedimiento de conservación de documentos 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 65 81% 

TOTAL 80 0% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 
Gráfico 7 Conocimiento del procedimiento de conservación de documentos 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

Análisis: 

     De acuerdo a los datos que se recabaron se pudo conocer que el 81% de 

los encuestados indica no conocer el procedimiento que emplea las bibliotecas 

en la preservación de los textos bibliográficos porque directamente se han 

dirigido a búsqueda de información solicitada.  

0% 0%19%

0%

81%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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8 ¿Considera que la biblioteca debe desarrollar talleres para dar a 

conocer los cuidados que deben tener los documentos? 

Tabla 9 

 Desarrollo de talleres por parte de la biblioteca 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 58 73% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 18 23% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 73% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 

 
Gráfico 8 Desarrollo de talleres por parte de la biblioteca 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

Análisis: De acuerdo a la información que se obtuvo por parte de los 

encuestados se pudo conocer que el 73% señala que la biblioteca debería 

desarrollar talleres que permitan conocer cómo se debe preservar y conservar 

los textos, para mejorar el desarrollo cognitivo por medio del aporte del 

conocimiento por parte del bibliotecario. 

72%0%

23%

5% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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9 ¿Presenta actitud participativa durante las actividades realizadas en la 

biblioteca sobre la protección que deben tener los documentos? 

Tabla 10 

Actitud participativa 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 14 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 66 83% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña 

 

 

 
Gráfico 9 Actitud participativa 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  

 

Análisis: 

     De acuerdo a la información recaudada se identificó que el 81% manifiesta 

no tener actitud participativa en actividades realizadas en la biblioteca porque 

tienden a desarrollar deportes diferentes a las aplicadas en el centro de 

información.  

0%

19% 0%

81%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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10 ¿Está de acuerdo en la implementación de un manual de 

procedimientos técnicos para la preservación y conservación de 

documentos? 

Tabla 11 

Implementación de un manual de procedimientos técnicos 

Indicador Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Totalmente de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña  

 

 

 
Gráfico 10 Implementación de un manual de procedimientos técnicos 

Elaborado por: Génesis Graciela Cárdenas Díaz y María Fernanda Santacruz Orceña   

 

Análisis: 

     De acuerdo a la información que se manejó posterior a la aplicación de la 

encuesta se obtuvo que el 100% señala que un manual de procedimientos 

técnicos referente a la preservación de textos bibliográficos sería de gran 

beneficio y utilización en la biblioteca. 

100%

0% 0% 0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Entrevista  

 

Entrevistadores: Génesis Cárdenas y María Fernanda Santacruz  

Lugar: Biblioteca Municipal de Guayaquil  

Entrevistado: Lcda. Nancy Palacios De Medina 

Cargo: Directora de la Biblioteca  

 

Preguntas de la Entrevista 

 

1. ¿Cómo observa usted el estado físico de los documentos y recursos 

bibliográficos de la biblioteca municipal? 

El estado de los textos bibliográficos es de preocuparse por lo que el 

deterioro y el uso que ya han tenido ha gastado las caratulas. 

2. ¿Cuáles procesos se implementan para el cuidado de los documentos 

contenidos en la biblioteca municipal? 

Los procesos serian emergentes debido a la gran cantidad de documentos, 

faltante de personal, y la carencia de actualización en el presente proceso, 

muy necesario para los documentos.  

3. ¿Por qué se deterioran los documentos bibliográficos de la biblioteca 

municipal? 

El deterioro de los documentos se debe a los agentes ambientales y el 

contacto que posee del uso que se le da, pues la sudoración de las manos se 

adhiere a las hojas y el continuo uso y el polvo y humedad crea las condiciones 

para que se deteriore ponto. 
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4. ¿Cuáles medidas considera que se puede implementar para la 

conservación de los medios de información documental y bibliográfica 

en esta institución? 

Evitar la proliferación de humedad y polvo en los espacios donde reposan 

los textos, manteniendo de forma frecuente la revisión de los textos. 

5. ¿Cómo considera usted la implementación de un manual de 

procedimientos para la conservación de fuentes documentales 

existentes en esta institución? 

     Un manual de procedimientos es idóneo por lo que permite que se siga un 

patrón de mantenimiento en un espacio de tiempo establecido. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

• Se llegó a la conclusión que en la Biblioteca Municipal de Guayaquil 

no poseen un instructivo que mediante procedimientos técnicos 

aseguren la conservación de los documentos existentes en la 

misma. 

 

• Al realizar el procedimiento de entrevistas al director se evidencia la 

intermitencia de la presencia de técnicas y procedimientos para el 

tratamiento de los documentos 

 

• Mediante las encuestas se pudo constatar que los usuarios 

mantienen percepción de la falta de cuidado con los documentos, 

pues con su frecuente asistencia logran identificar un desgaste de 

los documentos que utilizan 

Recomendaciones 

• Se recomienda capacitar al personal bibliotecario inmerso en la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil, con respecto a la aplicación de 

procedimientos técnicos que permitan preservar la estructura física 

de los documentos. 

 

• Se considera recomendable la socialización de técnicas entre el 

personal bibliotecario, para que sepan la importancia de la 

aplicación de procedimientos técnicos de conservación, haciéndolos 

partidario de los cambios. 

 

• Se recomienda el uso del manual de procedimientos técnicos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de un manual de procedimientos técnicos  

 

4.2. Justificación 

El desarrollo de la presente propuesta mantiene como finalidad el mejorar 

los métodos específicos de preservación y conservación de documentos de la 

Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil, esto se debe a que en la 

actualidad no se presenta un adecuado proceso en ello, mostrando problemas 

de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, entre las que 

sobresalen la preservación de los documentos.  

 

De esta manera se reconoce la importancia de contar con un archivo físico 

y su conservación la cual es de esencial apoyo para el proceso laborar que se 

debe llevar a cabo en la Biblioteca municipal, donde las personas a cargo de 

mantener la manipulación de dichos documentos, conozcan el proceso 

adecuado que se debe desempeñar para evitar las falencias o 

inconformidades.  

 

El presente manual de procedimientos técnicos permite el proceso de 

información interna de la biblioteca municipal. Por esta razón, se trata de 
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cambiar de manera positiva la atención a los usuarios donde la importancia 

radica en reforzar conocimientos.  

 

Por otra parte, la correcta administración que se podrá obtener con el uso 

del manual de procedimientos técnicos, le permite aumentar la eficiencia de 

las búsquedas, optimizar el tiempo diario de los colaboradores que trabajan en 

dicha institución, siendo capaces de reducir el tiempo que lleva procesar los 

archivos, aumentar la eficiencia de los miembros de la organización y 

convertirla en una herramienta útil para la toma de decisiones. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 
 

Elaborar un manual de procedimientos técnicos dirigido a los colaboradores 

encargados de la preservación y conservación de los documentos en la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 
 

• Mejorar el proceso de preservación y conservación de los documentos 

a través del uso adecuado del manual de procedimientos técnicos.   

 

• Identificar mediante el método analítico las causas que perjudican le 

proceso de preservación y conservación de los documentos. 

 

 

• Garantizar la eficiencia en las búsquedas y conservación de 

documentos en la Biblioteca Municipal de Guayaquil.  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1. Procedimientos técnicos  
 

En la actualidad, los procedimientos técnicos, están establecidos para la 

optimización de los documentos de archivo, mismos que comprende la 

administración, servicios, transferencia, organización, conservación y 

preservación, todo ello en base a la utilización de guías o manuales que 

mantengan un enfoque hacia la mejora de estos procedimientos para así 

obtener mayor eficiencia (Quijarro, 2015). 

 

De esta manera, se establece que la descripción documental es un proceso 

de archivo técnico, que consiste en identificar, analizar y determinar los 

caracteres externos e internos de los documentos para preparar las 

herramientas auxiliares o descriptivas. Por esta razón, se utilizan herramientas 

descriptivas como inventarios, instrucciones y catálogos para investigar y 

verificar los documentos producidos por una institución.  

 

En cuanto a la conservación de documentos, se establece que el mismo se 

encuentra caracterizado con normas que se encargan de mantener la 

integridad física del soporte y texto de los documentos mediante la aplicación 

de medidas de preservación y restauración. Por ello, se pretende mostrar un 

manual de procedimientos técnicos, donde se va a facilitar todos los procesos 

técnicos secuenciales que se le deben otorgar a los documentos para su 

conservación y preservación mejorando así las funciones de la Biblioteca 

Municipal de Guayaquil.  
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Normas específicas  

Con la presentación de normas, se logra obtener una mejor y adecuada 

manipulación de los documentos que se le deban otorgar a los mismos durante 

el proceso de la aplicación del manual, siendo estas normas las siguientes:  

 

• No tomar las carpetas o libros de documentación directamente del 

lomo. 

• Para la verificación (lectura) de los documentos, se deberá 

manipularlos siempre y cuando se tenga las manos limpias. 

• No escribir sobre la cubierta externa que tienen las carpetas de 

archivos. 

• No realizar perforaciones inadecuadas o fuera del lugar en los 

documentos  

• Evadir las fotocopias de forma abrupta. 

• No ingerir bebidas ni comidas al momento de manipular los 

documentos.  

• No fumar al manipular los archivos.  

 

Por todas las normas mencionadas, se dice que la persona involucrada 

directamente con la manipulación de documentos es la responsable de todos 

aquellos fondos bibliográficos.  

 

Limpieza 

 

La limpieza en el área de documentos es una de las principales estrategias 

que se deben desarrollar en concepto de conservación preventiva y para ello 

debe incluir el control de las cargas de polvo como a su vez el control de 
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diversos factores que pueden ocasionar la presencia de contaminantes de tipo 

biológico.  

 

Cabe indicar que el proceso de limpieza debe ser una actividad constante 

que se deben desarrollar en las áreas de biblioteca como los techos, paredes, 

pisos, documentos, folletos, carpetas, entre otros afines. Para ello, se debe 

hacer uso de un artefacto primordial para la limpieza, la cual permita la 

eliminación de polvos, proliferación de hongos, insectos, entre otros.  

 

Ambientales  

 

El deterioro de los folletos o carpetas con documentos también está 

influenciado por las condiciones ambientales, por lo que resulta esencial 

mencionar este aspecto, tomando en consideración lo siguiente:  

 

• Temperatura acorde es de 15 a 20 ° C. 

• El aire acondicionado debe ajustarse con las corrientes térmicas. 

• Luz menor a 50 LU, con filtros ultravioleta, 

• Proteger con cortinas para que no tenga influencia con los rayos 

solares 

• El porcentaje ideal para el uso de humidificador debe ser entre 45 y 

65%, debido a que el papel es muy frágil y al mantener un nivel bajo 

de humedad puede generar moho, lo cual puede generar la 

presencia de insectos o roedores.  
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Almacenamiento 

 

Poco a poco, el desarrollo de la conservación de documentos es cada vez 

más importante, dado que constituyen uno de los recursos fundamentales que 

se necesita para llevar a cabo sus actividades. Después de completar el 

proceso de limpieza, la documentación debe almacenarse, ya sea colocando 

hojas en blanco entre las carpetas de. Si es necesario deben reemplazarse 

con cinta adhesiva. 

 

El almacenamiento implica el guardar de modo sistemático, los documentos 

de archivo en las áreas de almacenamiento correspondientes. Se necesitan 

unidades de conservación que sean compatibles con la cantidad, el formato, 

la técnica y el uso de documentos en cualquier etapa del ciclo de vida. 

 

Método analítico  

 

El presente método exige a realizar un análisis exhaustivo, en el cual, 

gracias a este proceso, se puede buscar las causas de la descomposición de 

la bibliografía y diagnosticar el grado de contaminación. De la misma manera, 

este método le permite adoptar correctamente los métodos de recuperación 

necesarios y evitar perturbaciones, confusión, que dañan las colecciones, por 

lo que el control climático, así como las buenas condiciones de 

almacenamiento y limpieza contribuyen al buen estado de los documentos y, 

por lo tanto, mantener resguardo en el patrimonio bibliográfico con un 

almacenamiento adecuado. 
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La conservación y la preservación del patrimonio bibliográfico  

 

Organismo que contiene un conjunto de documentos para garantizar su 

conservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre 

otras cosas, como las carpetas, cajas y libros. Al preservar y conservar el 

patrimonio bibliográfico, es necesario esforzarse por preservar los documentos 

bibliográficos en condiciones óptimas. Por lo que se considera esencial 

guardar documentos porque contiene investigaciones sociales y culturales que 

pueden ser de gran utilidad para la nueva generación en el futuro. Además, la 

preservación implica tener en cuenta la información contenida en cada 

documento para predecir el daño que puede causar una serie de factores que 

conducen al daño de los mismos. En la actualidad con la presencia de una 

serie de investigaciones, normas y procedimientos, se logra preservar y 

conservar el patrimonio documental.   

 

Patrimonio documental  

 

El patrimonio documental son todos aquellos documentos por períodos 

creados, preservados o recopilados durante la ejecución de sus funciones por 

cualquier organismo gubernamental o entidad legal, entidades jurídicas en 

cuya capital participen principalmente el estado u otras organizaciones 

estatales, así como individuos privados, constituyen un patrimonio documental 

o legal, gestores de servicios públicos en relación con la gestión de dichos 

servicios. 

 

El patrimonio documental que nos distingue y que presta identidad, es parte 

del patrimonio. Los archivos, bibliotecas, cinematografía, bibliotecas 

fotográficas y otras instituciones protegen gran parte de ello. Como legado, se 
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debe comprender todos los valores culturales heredados del pasado y creados 

por la generación misma, porque el patrimonio documental se aplica no solo a 

los documentos y libros antiguos, sino también a todos los documentos del 

pasado o del presente porque el patrimonio también puede ser lo que se está 

creando y se deja a las generaciones futuras. De ahí radica la preocupación 

por la preservación de los documentos.  

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

(Murcia, 2012)  

El marco epistemológico en el que se encuadra la disciplina es la 
psicología cognitiva y experimental. Esto significa que tratamos de 
establecer el conjunto de representaciones y procesos mentales 
que mejor explican el éxito y fracaso en el intento de acceder al 
significado de un texto escrito. Para postular tales procesos y 
representaciones recurrimos principalmente a la experimentación y 
la observación controlada (pág. 1). 

 

Este proyecto destaca los aspectos psicológicos de las principales 

autoridades y el personal responsable de la gestión de la biblioteca Municipal 

de la ciudad de Guayaquil, que, por lo tanto, debería proporcionar una solución 

a los problemas de conservación y preservación de las colecciones de 

documentos presentados en la biblioteca.  

 

Preservar y conservar las colecciones de la biblioteca es una prioridad para 

preservar el patrimonio cultural. Por esta razón, el propósito de la presente 

investigación como el diseño de un manual de procedimientos técnicos, posee 

como finalidad el proporcionar instrucciones de operación con procedimientos 

técnicos para evitar daños, o problemas de eficiencia y eficacia en la 

manipulación de documentos, lo cual, con el diseño de la propuesta, debería 
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dar confianza, seguridad y estabilidad a los administradores de bibliotecas, 

sobre todo al de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil.  

 
 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

(Aguirre, 2006)  

Cuando la sociología quiere hablar de bibliotecas, las define como     
una formación social de conocimiento y saber organizado y 
ordenado, que tiene como objetivo general brindar a las distintas 
comunidades que integran una sociedad, el conocimiento milenario 
y la cultura. La biblioteca es una de las organizaciones creadas por 
la humanidad a lo largo del tiempo, con determinadas 
responsabilidades y funciones sociales, es una de las 
consecuencias de estar organizado colectivamente (pág. 5) .  

 

La sociología estudia el comportamiento de los seres humanos dentro de la 

sociedad. Por esta razón, resulta esencial instituir un aspecto sociológico en 

el objeto de estudio. La información, difundida en una forma ideal, muestra en 

este momento la evolución de la sociedad, por lo que la organización de la 

colección documental se basa en el grado del evento que rodea el objeto de 

estudio. 

 

Con ello, se determina que la aplicación de un manual de procedimientos 

técnicos con respecto a la conservación y preservación de documentos, 

fomentará un factible desarrollo cultural en las personas que constantemente 

manipulan los documentos en la Biblioteca Municipal, permitiéndoles 

desempeñar un correcto procedimiento de los mismos para así evitar falencias 

o demoras.  
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4.4.4. Aspecto Legal 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro  

Oficial N. º 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. (Ministerio de 

Cultura del Ecuador , 2017) 

 
 

(Ley Orgánica de Cultura , 2016) 

Título ii.- De los Derechos, Deberes y Políticas Culturales 

Capítulo 2.- De las Garantías y Deberes Culturales 
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Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. 

Todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen los 

siguientes deberes y responsabilidades culturales: Mantener, conservar y 

preservar los bienes culturales y patrimoniales que se encuentren en su 

posesión, custodia o tenencia y facilitar su acceso o exhibición de acuerdo con  

la Ley; y, Denunciar ante las autoridades competentes todo acto de 

destrucción o tráfico ilícito del patrimonio cultural. 

 

Título vii.- Del Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 

Art. 71.- De la conservación y restauración de los bienes muebles del 

patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, restauración 

o reparación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural, es 

necesario obtener la validación técnica del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. (Ley Orgánica de Cultura , 2016) 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Para el diseño del manual de los procedimientos técnicos con el fin de 

conservar y preservar los documentos, se debe tomar en considerar los 

presentes recursos, tales como:  

 

4.4.1 Factibilidad Técnica 

 
Recursos humanos 

• Actores del trabajo de titulación  

• Consultores del trabajo de titulación  
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• La máxima autoridad de la Biblioteca Municipal de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Recursos materiales 

Recursos de oficina (papelería, bolígrafos, grapadoras, etc.) 

Muebles de oficina (sillas, mesas, etc.) 

 

• Carpetas 

• Estanterías 

• Espacio físico  

• Guantes. 

• Mascarillas. 

• Gorros. 

• Mandil 

 

Recursos tecnológicos 

• Impresoras 

• Marbetes 

• Computadoras 

• Internet  

 

4.4.2. Factibilidad Financiera 
 

Para el desarrollo de la propuesta, los recursos financieros empleados para 

las restauraciones realizadas durante todo el proceso investigativo, fue un total 

de $100 entre materiales varios.  
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4.4.3. Factibilidad Humana 
 

Esta propuesta presenta factibilidad humana, dado a que, ya que cuenta 

con apoyo constante de todo aquel individuo que este inmerso de manera 

directa e indirecta en la investigación del presente trabajo, de manera 

primordial a los autores del trabajo, autoridades, asesores pedagógicos del 

trabajo investigativo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta  

El desarrollo del presente manual de procedimientos técnicos para la 

conservación y preservación de los documentos para la biblioteca municipal 

de la ciudad de Guayaquil, está conformado por normas específicas 

establecidas para cumplir con cada una de las reglas de control con respecto 

a la manipulación de documentos, almacenamiento y mantenimiento de los 

mismos. 
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INTRODUCCION  

 
El Desarrollo del presente trabajo de investigación como el diseño de su 

propuesta, permite mostrar las causas por las cuales se han manifestado las 

falencias en la Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil, los cuales son 

inconvenientes de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, con 

lo que respeta al proceso de conservación y preservación de los documentos. 

 

Por esta razón, resulta esencial analizar los procedimientos técnicos que 

deben ser aplicados en el área de bibliotecología y archivología con la finalidad 

de otorgar un adecuado manejo de documentos, donde la información pueda 

mantenerse protegida y posea un mejor acceso durante el mayor tiempo 

posible que se lo requiera.  

  
OBJETIVOS 

 

Proporcionar la información adecuada con respecto a la conservación y 

preservación de documentos, al personal de la Biblioteca Municipal de la 

ciudad de Guayaquil, a través del diseño de un manual de procedimientos 

técnicos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Emplear el método analítico para la conservación del patrimonio 

cultural.  

• Determinar el tratamiento actual de los documentos en la Biblioteca 

Municipal.  

• Avalar la estabilidad del patrimonio bibliográfico  
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Procedimientos técnicos 

 

Archivo Histórico realiza tareas de preservación para documentos 

 

DEFINICIÓN  

 

Los procedimientos técnicos, están establecidos para la optimización de los 

documentos de archivo, mismos que comprende la administración, servicios, 

transferencia, organización, conservación y preservación, todo ello en base a 

la utilización de guías o manuales que mantengan un enfoque hacia la mejora 

de estos procedimientos para así obtener mayor eficiencia. 

 

Preservación 

 

La preservación se reconoce como un componente necesario del desarrollo 

de la colección y un área bibliotecaria. Libros, millones de libros se están 

deteriorando. Los bibliotecarios son cada vez más conscientes de la 

permanencia de sus colecciones. 
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Conservación  

 

Se las considera como aquellas medidas que están destinadas a la generar 

una adecuada protección de los documentos, con el objetivo de alargar su 

utilización durante un periodo largo de tiempo y en condiciones apropiadas.  

 

Causas de deterioro  

Los documentos almacenados en las bibliotecas subsisten largos periodos, 

lo cual se debe a su uso o simplemente almacenarlos, generando pérdidas de 

materiales por los daños indiscutibles. Cabe mencionar los posibles factores 

de deterioro que puede afectar a los documentos, tales como:  

 

• Factores biológicos  

• Ambientales  

• Humedad y Temperatura 

• Factores humanos  

• Almacenamiento inadecuado  

 

FACTORES BIOLÓGICOS  

 

Los documentos impresos pueden verse afectados por microorganismos, 

insectos, y vertebrados. 

 

Hongos: los parámetros de temperatura y humedad en los que se 

desenvuelven mejor y les permiten iniciar su desarrollo se sitúan en 25ºC de 

temperatura y 65% de humedad relativa. 



 

78 

 

 

Hongos, tipos y biología, prevención de plagas, tratamientos y remedios caseros 

 

Degradaciones provocadas por los hongos: 

• Rompen las fibras del papel. 

• La degradación más visible son las manchas de diversos colores que 

pueden dejar en el papel. 

• En ocasiones aparece un terciopelo en la superficie del papel que 

hace que el papel adquiera un aspecto blando, como de algodón. 

• Acidifican el papel hasta llegar a provocar que se vuelva frágil y 

quebradizo. 
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Libros de la Biblioteca Municipal de Guayaquil 

 

 

Bacterias: Necesitan entre los 30 y 40ºC para desarrollarse, pero algunas 

pueden llegar a resistir temperaturas de 50 a 60ºC. 

 

Degradaciones provocadas por las bacterias: 

• La degradación más visible, al igual que los hongos, son las manchas 

de diversos colores que dejan en el papel. 
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• Descomponen la celulosa, el almidón, los colágenos, y otras 

sustancias orgánicas que constituyen el papel, llegando a la 

destrucción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Libro de Psicología deteriorado en la Biblioteca Municipal 

 

 

Insectos: 

 

• Es muy frecuente encontrar, en archivos y bibliotecas, insectos que 

viven a expensas de los materiales constituyentes de los libros, 

documentos, planos, grabados, etc. 

• Estos insectos se alimentan de celulosa, de colas, de piel, etc. 

• Los más comunes son: 
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María Fernanda Santacruz 

 

Vertebrados: 

 

• Roedores: muerden la documentación en papel y en pergamino para 

hacerse sus nidos y para desgastar sus dientes. También influyen 

sus excrementos. 

• Pájaros: sus excrementos extremadamente ácidos afectan 

negativamente a la documentación y suponen un excelente caldo de 

cultivo para el desarrollo de microorganismos e insectos. 
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CONTROL PARA LA INCIDENCIA DE FACTORES BIOLÓGICOS  

Lcdo. José Luis Condo 

Genesis Cárdenas Díaz 

   

• Limpiar regularmente los depósitos. 

• Desinfectar y desinsectar los documentos cuando ingresan 

• Controlar la humedad y la temperatura. 

• Existencia de hermetismo en los accesos con exclusión de orificios, 

rendijas, etc. por donde puedan entrar roedores. 

• Desinfectar con productos insecticidas los terrenos de alrededor del 

edificio. 

 

FACTORES AMBIENTALES 

Entre los factores ambientales que afecta la conservación de documentos 

pueden ser dados por la humedad, temperatura, luz solar, polvo y 

contaminación atmosférica.  
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 Instrumentos de control  

• Temperatura: termómetros. 

• Humedad: sicómetro. - consta de dos termómetros, uno seco y otro 

húmedo. La diferencia que se establece entre la medición de uno y 

otro nos dará la humedad relativa según unas tablas ya 

preestablecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Fernanda Orceña 

 

Humedad relativa/temperatura:  

• Termohigrógrafo: sirve para medir la temperatura y la humedad 

relativa, las va registrando en una banda de papel gráfico durante un 

período determinado de días, semanas o meses. 

• Se trata de uno de los aparatos más aconsejados para hacer estudios 

del clima de un archivo, biblioteca o museo. Al ser periódico su registro, 
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al cabo de un año podremos ver las oscilaciones que se han producido 

día/noche y entre las distintas estaciones. 

• También nos permitirá comprobar la influencia del público en los 

cambios de temperatura y humedad. 

• Termohigrómetro: tiene las mismas funciones que el anterior pero no 

deja constancia gráfica de las mediciones. 

  

Control de la luz:  

• Luxómetros: mide la intensidad de la luz, así podremos regular la 

iluminación en las salas o depósitos. 

• Ultraviolímetro: mide las radiaciones ultravioletas. Una vez obtenidas 

las medidas de estos rayos, podremos determinar la utilización de los 

filtros más adecuados. 

• Filtros: permite filtrar los rayos ultravioletas procedentes tanto de las 

ventanas como de la iluminación artificial. Actualmente un filtro puede 

llegar a filtrar hasta un 90% de rayos ultravioletas. 

  

Control de contaminación:  

• Sprays de agua: consiste en duchar al aire con agua con agua 

ligeramente alcalina, que arrastra por efecto físico al polvo, a partículas 

y gases de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. 

• Baterías de carbón activado: el aire se filtra a través de unos filtros de 

papel para eliminar el polvo y después se hace pasar por carbón 

activado que absorbe los gases contaminados. 

 

Ambos sistemas suelen estar incorporados en el sistema general de 

climatización o de aire acondicionado. 
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FACTORES HUMANOS  

Unos de los factores humanos que inciden en la conservación y 

preservación de documentos, es la manipulación y uso de los documentos, 

actos violentos (guerras) y robos, ausencia de un plan de conservación 

preventiva, ausencia de controles de seguridad como los anti incendio, 

inundación, antirrobo y actos vandálicos. 

Manipulación de los libros 

Genesis Cárdenas Díaz 

Se debe obtener una mejor y adecuada manipulación de los documentos 

durante el proceso de la aplicación del manual, siendo estas indicaciones las 

siguientes:  

 

• No tomar las carpetas o libros de documentación directamente del 

lomo. 
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• Para la verificación (lectura) de los documentos, se deberá 

manipularlos siempre y cuando se tenga las manos limpias. 

• No escribir sobre la cubierta externa que tienen las carpetas de 

archivos. 

• No realizar perforaciones inadecuadas o fuera del lugar en los 

documentos  

• Evadir las fotocopias de forma abrupta. 

• No ingerir bebidas ni comidas al momento de manipular los 

documentos.  

• No fumar al manipular los archivos.  

                                          María Fernanda Santacruz 

Colocación de los libros en las estanterías  

• Los estantes deben estar hechos de material metálico y pintados con 

pinturas anticorrosión, sus bordes son completamente lisos. 

• Los libros deben colocarse en los estantes a una distancia mínima de 

15 a 20 cm del suelo y por encima es deseable que tengan un toldo 

para proteger de los rayos del sol. 
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• Los estantes deben estar separados por lo menos 5-7 cm. lejos de la 

pared, ya que la circulación de aire para los libros debe mantenerse 

alrededor de los estantes. 

• En los estantes móviles, los libros deben colocarse con cuidado para 

que no se aplasten y caigan cuando se mueve la estantería. 

 

ALMACENAMIENTO 

Lcda. María Salvador 

• Use un delantal o combinación con punta adecuada. 

• Gorra 

• Guantes de algodón 

• Guantes desechables para documentos de nitrilo con polvo excesivo y 

contaminación biológica 

• Máscara para el procesamiento continuo de documentos 
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• Máscara con filtro para equipos contaminados. 

• Lavarse las manos antes y después de procesar sus documentos. 

• Al salir del área de almacenamiento, es aconsejable quitarse el delantal 

y el traje y aspirar la ropa. 

   

Al almacenar herramientas bibliográficas en estanterías metálicas, se 

recomienda: 

• La presencia de 6 a 7 estantes, asegurando la colocación adecuada, 

debe realizarse verticalmente. 

• Un ancho de 1 metro y una altura de no más de 2 metros, 

• Se recomienda que no tengan respaldo para permitir el desglose de 

textos. 

• Para ser separado del suelo por 15-20 cm. 

• Estar al menos a 7-5 cm de la pared. 

• Se recomienda mantenerlos alejados de las ventanas para que los 

rayos del sol no destruyan el libro. 

  

Además, debe verificar que los estantes no estén oxidados y, si son de 

madera, use pentaclorofenol. 

 

LIMPIEZA  

La limpieza en el área de documentos es una de las principales estrategias 

que se deben desarrollar en concepto de conservación preventiva y para ello 

debe incluir el control de las cargas de polvo como a su vez el control de 

diversos factores que pueden ocasionar la presencia de contaminantes de tipo 

biológico.  
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Limpieza de los documentos 

 

El proceso de limpieza debe ser una actividad constante que se deben 

desarrollar en las áreas de biblioteca como los techos, paredes, pisos, 

documentos, folletos, carpetas, entre otros afines. Para ello, se debe hacer uso 

de un artefacto primordial para la limpieza, la cual permita la eliminación de 

polvos, proliferación de hongos, insectos, entre otros.  

    

Unos de los pasos que se deben seguir para realizar una adecuada 

limpieza, son las siguientes:  

• La persona que lava debe estar bien equipada: 

• Usar guantes, gorro y mascarilla 

• Los estantes deben limpiarse con trapos secos. 

• Si la acumulación de polvo es gruesa, se debe usar paños mojados y 

limpios 

• El piso se limpiará desde adentro. 

• El techo y las paredes deben aspirarse. 
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María Fernanda Santacruz 

 

RESTAURACIÓN  

Se debe tener en cuenta que, al momento de restaurar los documentos, es 

necesario verificar que estos no mantengan los siguientes objetos.  

• Grapas  

• Clips 

• Señas o parches de las cintas adhesivas  

  

Se debe hacer una limpieza de con brocha y borrador, la cual es conocida 

como limpieza al seco. Por otra parte, se dice que existen otros tratamientos 

que permiten lavar el documento, y para ello se necesita de alcohol, agua 

destilada, cloroformo. 
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Genesis Cárdenas Diaz 

                                      

Para hacer la adecuada limpieza, se requiere de pasar la firma o sello por 

una esquina, con un aplicador para cada líquido, y si la tinta se corre, el 

documento no puede ser lavado, y es allí donde debe pasar a otro tipo de 

lavado, en este caso con la aplicación de hidróxido de calcio, mismo que debe 

ser mezclado de la siguiente manera:  

• 216 gramos de hidróxido de calcio  

• 15 litros de agua 

• Dejar reposar el documento en una lamia de pelón (T 43), por 10 

minutos, mismo que debe estar sumergido.  
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Lcdo., José Luis Condo 

 

Al terminar este proceso y le documento a su vez llegase a estar sucio, se 

debe limpiar con un poco de jabón líquido neutro, agua tibia y amoniaco. Cabe 

indicar que aquellos documentos que se encuentren con aberturas y 

destroces, también deben pasar por el proceso de restauración.  

DESCARTE  

Se recomienda identificar aquellos materiales y definir cuáles son los que 

necesitan ser retirados de estantería, para ello debe tener las siguientes 

características: 

 

• Documentos que posean varios ejemplares y por lo cual no son 

constantemente utilizados. 

• Documentos que jamás han sido utilizados pese a que han sido 

promovidos, y que solo ocupan espacio en los estantes.  
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• Documentos donde cuya información no se encuentra actualizada.  

• Ediciones antiguas que posean un mismo título, siempre y cuando se 

cuente con una edición actualizada.  

 

CONSERVACIÓN DE MATERIALES DOCUMENTALES  

Son todos aquellos documentos por períodos creados, preservados o 

recopilados durante la ejecución de sus funciones por cualquier organismo 

gubernamental o entidad legal, entidades jurídicas en cuya capital participen 

principalmente el estado u otras organizaciones estatales, así como individuos 

privados, constituyen un patrimonio documental o legal, gestores de servicios 

públicos en relación con la gestión de dichos servicios. 

 

RECOMENDACIONES 

• Temperatura acorde es de 15 a 20 ° C. 

• El aire acondicionado debe ajustarse con las corrientes térmicas. 

• Luz menor a 50 LU, con filtros ultravioleta, 

• Proteger con cortinas para que no tenga influencia con los rayos 

solares 

• El porcentaje ideal para el uso de humidificador debe ser entre 45 y 

65%, debido a que el papel es muy frágil y al mantener un nivel bajo 

de humedad puede generar moho, lo cual puede generar la 

presencia de insectos o roedores. 
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RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 

 

Génesis Cárdenas Díaz 

Se necesitan unidades de conservación que sean compatibles con la 

cantidad, el formato, la técnica y el uso de documentos en cualquier etapa del 

ciclo de vida. 

 

Cabe indicar que el proceso de limpieza debe ser una actividad constante 

que se deben desarrollar en las áreas de biblioteca como los techos, paredes, 

pisos, documentos, folletos, carpetas, entre otros afines. Para ello, se debe 

hacer uso de un artefacto primordial para la limpieza, la cual permita la 

eliminación de polvos, proliferación de hongos, insectos, entre otros.  
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CONCLUSIONES 

• El desarrollo de la presente propuesta, siendo el diseño de 

procedimientos técnicos será un instructivo para la correcta 

aplicación o manipulación de documentos, mismo que servirá de 

soporte para distintas bibliotecas.  

  

• Se reconoce la importancia de mantener un adecuado proceso de 

conservación y preservación de documentos, debido a que ello 

ayuda a proporcionar mayor eficacia y eficiencia en los 

procedimientos.   

  

• Gracias a la difusión de las Instrucciones en el tiempo y el espacio, 

se certifica la preservación y restauración del fondo de los registros 

bibliográficos permitiendo extender su vida útil.  

   

RECOMENDACIONES 

• Conocer el proceso de conservación y preservación de documentos 

de manera constante con la aplicación o uso del presente manual de 

procedimientos técnicos, verificando la factibilidad del mismo.  

  

• Aplicar las pautas presentes en el manual de procedimientos para la 

o0btencion de resultados favorables.  

    

• Crear un currículum para procesamiento bibliográfico, conservación 

y preservación. Además, como parte del calendario anual de 

prevención de recursos humanos, se brinda medicina preventiva 

especial al personal que trabaja en bibliotecas y archivos para 

prevenir enfermedades catastróficas.



 

96 

 

 

Bibliografía 

Aguirre, c. (2006). el dialogo bibliotecología – sociología para el estudio de la 

relación bibliotecas y sociedad . 

Andrade, G. (2016). Desarrollo de Planificación Estratégica para la empresa 

BDO Ecuador Cía. Ltda. para el período 2016-2018. Quito : 

Universidad internacional del Ecuador . 

Arco, A. (2016). Plan de gestión documental: Organización y clasificación de 

los archivos acumulados en la vicerrectoría de docencia de la 

Universidad de Cartagena . Cartagena : Universidad de Cartagena. 

Ayala, M., & Garcete, W. (2015). Preservación y Conservación de 

Documentos Bibliográficos en Biblioteca Universitaria. Revista 

Científica de la UCSA, 46-62. 

Bonilla, V. (2016). Manual de procedimientos para la gestión documental de 

la subsecretaría nacional de gestión pública de la secretaría de la 

administración del Ecuador y el manejo de la información . Ambato : 

Facultad de dirección de empresas . 

Cabanaconza, P. (2017). Procesos técnicos archivísticos y gestión 

documental en la oficina general de administración de Recursos 



 

97 

 

Humanos - Seguro Integral de Salud. Perú: Escuela de Posgrado 

Universidad Cesar Vallejo . 

Cáceres, A. (2016). Planificación estratégica como herramienta gerencial 

para el control administrativo financiero de proyectos de cotización con 

el sector público de la empresa Dicoil constructores integrales . 

Ambato : Universidad Técnica de Ambato . 

Calderón, M. (2013). Conservación preventiva de documentos . 

Departamento de Conservación. 

Chang, A., Mendoza, C., Mero, M., & Ortiz, R. (2014). Automatización de los 

procesos de registro y procesamiento de información para la gestión 

de microcréditos del banco comunitario . Guayaquil: Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Concha, O. (2014). Las colecciones patrimoniales en las bibliotecas. Revista 

Española de Documentación Científica. 

Cortés , M., & Iglesias , M. (2012). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación. México: Universidad Autonoma del Carmen. 

Cosntitución de la República del Ecuador . (2011). Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 



 

98 

 

Cruz, J. (2012). Archivística. Gestión de documentos y administración de 

archivos. Madrid: Alianza Editorial. 

Donoso, R. (2018). Plan de conservacion documental. Icfes. 

EducadaMente. (2016). El condicionamiento operante de Skinner. 

Educadamente, 01. Obtenido de 

https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/05/el-

condicionamiento-operante-de-skinner/ 

Elvira, M., & Silleras. (2013). La conservación de documentos en los archivos 

de gestión y en los centrales. España: Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad de Barcelona, España. 

Estrada Villasis, M. E. (2017). Conservacion preventiva en archivos y 

biblioteca I. 

Fernández Núñez, L. (2006). Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de 

Barcelona. 

Gavilan, C. (2015). Selección y adquisición de materiales Criterios para la 

formación, mantenimiento y evaluación de la colección bibliográfica . 

Anales de Documentación. 



 

99 

 

Gómez, D. R. (2012). EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO:. Perspectiva 

Educacional. Formación de Profesore, 91-113. 

Gonzalez B, J. (1993). Ttipos de investigacion en los trabajos de grado.  

González Santos, O. (2012). La dirección estratégica en las bibliotecas 

universitarias. Ciencias de la Información. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/1814/181423798002.pdf 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Ma 

Graw Hill. 

Jensen, K. B. (2015). Lacomunicación y los medios: Metodologías de 

investigación cualitativa y cuantitativa. México: Efe- 

Fondodeculturaeconomica. 

L.O.C. (2016). Ley Orgánica de Cultura. Ecuador: Registro Oficial 

Suplemento 913 del 30-Dec-2016. Obtenido de 

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-LEY-

ORGANICA-DE-CULTURA.pdf 

Ley Orgánica de Cultura . (2016). Título VII. Subsistema de la Memoria 

Social y el Patrimonio Cultural . Quito : REPUBLICA DEL ECUADOR. 



 

100 

 

Manual para la organización y el manejo de archivo. (2014). Archivo central . 

Sucre: Universidad de Sucre . 

Martínez, P. (2016). Plan de conservación documental . Bogotá: Unidad de 

Planificación rural Agropecuaria . 

Menéndez, M. (14 de 08 de 2018). Qué es la psicología humanista: 

características principales. Psicología-Online, 01. Obtenido de 

https://www.psicologia-online.com/que-es-la-psicologia-humanista-

caracteristicas-principales-4037.html 

Ministerio de Cultura del Ecuador . (2017). Normas Constitucionales: . Quito: 

Gobierno nacional de la republica del Ecuador . 

Moncada Rodriguez, L. E. (2012). Teoria y tecnica de entrevista.  

Moreno Galindo, E. (9 de Abril de 2018). Blogspot. Obtenido de blogspot: 

http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2018/04/investigacion-

correlacional.html 

Mujica, P. (2002). Conservacion Preventiva para Archivos. 

Muñoz, B. (2017). Estudio del manejo de archivo institucional y su incidencia 

en el proceso administrativo de la Unidad Educativa "Cotacachi" del 

cantón . Ibarra : Universidad Técnica del Norte . 



 

101 

 

Murcia, U. d. (2012). Psicología de la Lectura. 

Orera, L., & Hernandez, F. (2014). El desarrollo de colecciones en bibliotecas 

públicas. . INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA. 

Paez, R. (03 de Junio de 2014). Slideshare. Obtenido de Slideshare: 

https://es.slideshare.net/superaleja7/investigacin-bibliogrfica-35430778 

Papalia, D., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2004). Psicología del desarrollo. 

De la infancia a la adolescencia. México D.F : Mc Graw Hill Educación. 

Pené, M. G., & Bergaglio, C. (2009). Recomendaciones basicas para la 

conservacion de documentos y libros . 

Quijarro, m. (2015). conservación de documentos. alacant. 

quimis, j. (2017). manual de procedimientos del centro de información 

bibliotecario y red de bibliotecas seccionales. cib. 

Ramírez Ibarra, I. (2016). Tres perspectivas globales en Bibliotecología y 

Ciencia de la Información. revista del Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/2630/263045848006.pdf 



 

102 

 

Rivas Moreno, J. J. (17 de 11 de 2014). Max Weber, el padre de la sociología 

moderna. El Mundo, pág. 01. Obtenido de https://www.elmundo.es/la-

aventura-de-la-historia/2014/11/17/5469e26322601d77098b457c.html 

Rodríguez , A., & Pérez , A. (2017). Métodos científicos de indagación y de 

construcción del conocimiento. Revista Escuela de Administración de 

negocios , 1-26. 

Rojas, R. (2015). Guía para realizar investigaciones sociales. México: 

McGrawHill. 

Ruiz, R. (2007). El metodo cientifico y sus etapas .  

Secretaria Nacional de la Administración. (2015). Norma Técnica de Gestión 

Documental y Archivo. Quito: Ecuador: Registro Oficial. 

Segura, M. (2017). Manual de funcionamiento archivo universitario . Murcia : 

Biblioteca Universitaria . 

Tamara, O., & Carlos, M. (s.f.). Técnicas de Muestreo sobre una Población a 

Estudio.  

Tarajano, A., & Delgado, I. (2014). Plan de acción para la preservación 

documental en la biblioteca del Policlínico Norte del municipio. Revista 

Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 87-98 . 



 

103 

 

UNESCO. (27 de 09 de 2017). 9 Teorias de aprendizaje más influyentes. 

EDUCAR21.com, 01. Obtenido de 

https://educar21.com/inicio/2017/09/27/teorias-de-aprendizaje-mas-

influyentes/ 

Vega, M. (2015). Recomendaciones para proyectos de digitalización de 

documentos. Creative Commons. 

Viloria, S. (2013). Propuesta de herramientas para la gestión documental del 

ministerio del poder popular para el trabajo y seguridad social . 

Caracas: Universidad de la Habana . 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

 

A             

N                             
 E           

 X         

 O     

  S



 

 

                                                                                          



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

   Anexo 6 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

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

Carta de la Facultad 

 

 

ANEXO 8 



 

 

 
 
 

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

Carta de la Biblioteca Municipal 

 

ANEXO 9 
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Realizando encuestas dirigidas a los usuarios que asisten a 
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Entrevista a la Directora de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Entrevista a las Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil  
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Practicas Pre-profesionales de Archivo 
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Practicas Pre-profesionales de Biblioteca 
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Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Instrumentos de investigación 

Objetivos: Identificar factores que deterioran los documentos que se 
encuentran en la Biblioteca Municipal. 

INSTRUCCIONES  

La entrevista tiene 05 preguntas con respuestas abiertas 

 

1. ¿Cómo observa usted el estado físico de los documentos y recursos bibliográficos de la 
biblioteca municipal? 

2. ¿Cuáles procesos se implementan para el cuidado de los documentos contenidos en la 
biblioteca municipal? 

3. ¿Por qué se deterioran los documentos bibliográficos de la biblioteca municipal? 

4. ¿Cuáles medidas considera que se puede implementar para la conservación de los 
medios de información documental y bibliográfica en esta institución? 

5. ¿Cómo considera usted la implementación de un manual de procedimientos para la 
conservación de fuentes documentales existentes en esta institución? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta a usuarios de la Biblioteca Municipal de Guayaquil 
 

Objetivos: Analizar métodos específicos de preservación y conservación de los documentos que 
se encuentran en la Biblioteca Municipal. 

INSTRUCCIONES  

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto 
o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
 

1. 1 = Totalmente de acuerdo  
2. 2 = De acuerdo 
3. 3 = Indiferente   

4. 4 = En desacuerdo 
5. 5 = Total desacuerdo 

   Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

  1. 
¿Usted considera que los documentos y recursos bibliográficos de la 

biblioteca municipal se están deteriorando? 
    

 

2. 
¿Usted cree que los documentos contenidos en la biblioteca 

municipal requieren mayores cuidados? 
    

 

3. 

¿Considera que en la actualidad se utiliza un procedimiento 
adecuados para prevenir el deterioro de recursos documentales y 
bibliográficos de la biblioteca municipal? 

    
 

4. 
¿Considera que se han tomado las medidas necesarias para la 

conservación documental y bibliográfica en esta institución? 
    

 

   5 
¿Está de acuerdo en mejorar los procedimientos para la conservación 

de fuentes documentales? 
    

 

   6 
¿Está de acuerdo en que la institución ha realizado las acciones para 

la preservación de los documentos bibliográficos? 
    

 

   7 
¿Está de acuerdo en realizar acciones para el control y cuidado de los 

archivos documentales en esta biblioteca municipal? 
    

 

   8 
¿Está de acuerdo en que los usuarios de adaptan a los cambios en el 

procedimiento para el uso de los recursos bibliográficos? 
    

 

    9 
¿Está de acuerdo en que el servicio documental a los usuarios puede 

mejorar? 
    

 

  10 

¿Está de acuerdo en la implementación de un manual de 
procedimientos para el uso de los recursos documentales en esta 
biblioteca municipal? 
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RESUMEN 
El trabajo investigativo tiene como objetivo mejorar los procedimientos de preservación y conservación de la documentación 
especializada en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, se pudo llegar a cierto resultado de 80 usuarios por medio de una encuesta que se 
realizó en la institución en la que  se aprecia que hay muchos libros que están deteriorados. En este proyecto hemos aplicado un manual 
de procedimientos técnicos direccionados a la preservación y conservación de documentos en su conjunto mediante el desarrollo de 
instrucciones  para ayudar al personal de la biblioteca a garantizar la protección adecuada de los fondos bibliográficos, el cual contiene 
normativas, métodos y operaciones técnicas relacionados con el mantenimiento, almacenamiento, procesamiento y restauración de 
documentos Esta propuesta guarda la objetividad de asegurar que el fondo bibliográfico perteneciente a la biblioteca pueda extender su 
estadía en los estantes,  contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad.  

 
ABSTRACT 

The objective of the research work is to improve the preservation and conservation procedures of the specialized documentation in the 
Municipal Library of Guayaquil, a certain result of 80 users could be reached through a survey that was carried out in the institution in 
which it is appreciated that There are many books that are damaged. In this project we have applied a manual of technical procedures 
aimed at the preservation and preservation of documents as a whole by developing instructions to help library staff ensure adequate 
protection of bibliographic funds, which contains regulations, methods and technical operations related to the maintenance, storage, 
processing and restoration of documents This proposal is aimed at ensuring that the library fund belonging to the library can extend its 
stay on the shelves, contributing to the conservation of the cultural heritage of humanity. 
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