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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre la Preservación y Conservación del 

Patrimonio Documental como acervos especiales, el mismo que propone 

un plan de acceso a partir de la estructura organizacional en  el Ministerio 

de Trabajo, con personal administrativo especializado en el área de 

archivo y el empleo de las respectivas técnicas adecuadas, que aseguren 

una gestión documental que preserve el legado informativo en 

condiciones óptimas y plasmadas en diferentes formatos  para la 

utilización de estos recursos, tomando en cuenta las normas, métodos y 

procedimientos relacionados al mantenimiento, almacenamiento y 

recuperación  de los documentos. El proceso metodológico está 

constituido por las encuestas, entrevistas y cuestionarios que fueron 

aplicados a los funcionarios, usuarios y otros afines. Posteriormente, 

fueron analizados e interpretados estadísticamente, dando como 

resultado este trabajo de investigación y que pretende contribuir al 

tratamiento idóneo de la documentación para evitar su pérdida e 

integrándolo en un único sistema archivístico de la entidad. 

. 

 

Palabras Claves: Preservación, conservación, patrimonio documental, 

acervos especiales. 
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ABSTRACT 
 

This project deals with the Preservation and Conservation of Documentary 

Heritage as special collections, which proposes a guide as an access plan 

based on the organizational structure in the Ministry of the Labor, with 

administrative personnel specialized in the area of archiving and 

employment of the respective appropriate techniques, which ensure a 

document management that preserves the information legacy in optimal 

conditions and embodied in different formats for the use of these 

resources, taking into account the rules, methods and procedures related 

to the maintenance, storage and recovery of documents . The 

methodological process is constituted by the surveys, interviews and 

questionnaires that were applied to the officials, users and other related. 

Subsequently, they were analyzed and interpreted statistically, resulting in 

this research work and which aims to contribute to the appropriate 

treatment of documentation to prevent its loss and integrating it into a 

single archival system of the entity.           

 

Keywords: Preservation, conservation, documentary heritage, special 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se da a conocer las causas del deterioro en el fondo 

documental, especialmente en la Entidad del Ministerio de Trabajo 

Distrito09D03, zona 8 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui 2, durante el periodo 2019-2020. 

 

Con el Tema: La Preservación y Conversación del Patrimonio 

Documental. Propuesta: Plan de preservación y acceso. 

 

El Plan de Preservación y acceso están dirigidas a garantizar la custodia 

de los Fondos archivísticos mediante las reglas, herramientas y métodos 

a seguir dando lugar a salvaguardar dicha información valiosa que reposa 

en la Entidad pública desde hace muchos años. 

 

La problemática del deterioro físico del fondo documental es por 

diferentes causas como es, el espacio físico para su almacenamiento, 

agentes biológicos e inapropiada manipulación y por las variables físicas y 

químicas (luz, polvo, humedad y temperatura). 

 

El diseño de un Plan de Técnicas estratégicas para el acceso a la 

información; presenta las normas, actividades y métodos que se deben 

ejecutar para la correcta preservación y conservación del Fondo 

archivístico. Por ende, el personal administrativo presentará un mejor 

trabajo ya que este proyecto consiste en el mantenimiento y custodia del 

Patrimonio Documental como acervos especiales. 
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización del proyecto. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. Ampliando la investigación con el propósito de dar a conocer el 

contexto del proyecto. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo investigativo, a través del estudio de campo 

aplicando encuestas, entrevistas al personal administrativo y 

representaciones de cuadros estadísticos de acuerdo al resultado 

obtenido.  

 

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

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. De 

acuerdo al trabajo investigativo, estableciendo el diseño del tema de la 

propuesta, donde se da a conocer la metodología de la investigación. 

 

Mencionando el diseño de un Plan de preservación y acceso a la 

información donde se desarrollarán diferentes actividades, indicando al 

personal administrativo sobre las normativas de conservación de los 

documentos para la vida útil de la información. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

En el Ministerio de Trabajo, se evidencia la necesidad de 

implementar un plan estructurado, acerca del tratamiento adecuado de la 

documentación, a través de un plan de preservación y conservación de 

los acervos para su acceso y utilidad.  

 

Una buena gestión documental, debe ir direccionada a la 

preservación y conservación de los materiales para optimizar el acceso a 

la información en los diferentes formatos sean físico o digitales, evitando 

así su destrucción, mediante un plan de mantenimiento de los fondos 

archivísticos. 

 

Una más de las actividades fundamentales que realiza un archivo 

histórico, es la subsistencia continua de la información contenida en los 

documentos, misma que garantizará que al paso del tiempo no se pierdan 

estos testimonios fundamentales que evidencian la evolución del hombre 

y por ende su historia, “el acto de conservar tiene como finalidad principal, 

dar a conocer tanto los acontecimientos del pasado a las generaciones 

del futuro como los medios o soportes que se han utilizado para ese fin a 

lo largo de la historia”. 

 

En efecto, la conservación radica en la interrupción del deterioro de 

un objeto interviniendo directamente en su material y estructura 

respetando sus propiedades originales, ésta se encuentra compuesta por 

la preservación y la restauración, acciones con un objetivo preciso, la 

primera consiste en propiciar el ambiente apropiado para que un objeto se 
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mantenga en buen estado al paso del tiempo; la segunda, en cambio es 

regresar la integridad de un objeto completamente aplicando técnicas y 

criterios tanto de estética como histórica, teniendo presente que no hay 

cabida para la alteración o falsificación. Cabe señalar que para tener una 

adecuada conservación de los materiales se debe tener conocimiento 

previo del objeto; es decir, cual es el comportamiento del material, control 

del medio ambiente, almacenamiento, tratamiento y limpieza.  

 

La preservación impone un cuidado permanente y la restauración 

implica tratamiento del material documental dañado (roturas, realización 

de lavados híbridos, fumigación, etc.), ahora bien, la conservación es 

parte medular del archivo histórico, por ello el archivo debe contar con un 

área y personal profesional para realizar esta fina y delicada tarea, para 

seguir conservando estas fuentes de información. 

 

Por lo tanto, los mismos lineamientos determinan a la conservación 

de archivos como el conjunto de procedimientos y medidas destinados a 

asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas y de 

información de los documentos de archivo. Igualmente contemplan la 

obligación a garantizar su integridad y conservación que permitirá la 

conformación de la memoria institucional de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal.  

 

El propósito fundamental por lo que una actividad tan importante 

como la conservación, forma parte de la legislación archivística, es 

asegurar la permanencia de los documentos como fuente de información; 

pues sin duda, sin ella, la decadencia de estos sería un factor de pérdida 

irremediable de la memoria histórica de una Institución. (Ramirez Alcantara, 

2015) 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye en la preservación y conservación del patrimonio 

documental el empleo de técnicas específicas para el tratamiento de los 

acervos especiales impresos o digitales a través de un plan de acceso en 

el Ministerio de Trabajo distrito 09D03, zona 8 de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2, durante el periodo 2019-2020? 

 

 

1.3. Sistematización 

 

El presente proyecto educativo centra su estudio en una Plan de  

preservación y conservación del Patrimonio Documental como 

instrumento de apoyo a la labor de sus diferentes departamentos del 

Ministerio de Trabajo, distrito  09D03 zona 8, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2, durante el periodo 2019 – 2020, 

para la ejecución de éste trabajo de titulación se propone un Plan de 

estrategias técnicas, para la preservación del fondo archivístico que 

permitirá mejorar el mantenimiento y la conservación de los documentos 

en los acervos especiales.  

 

Unos de los objetivos es implementar normativas para conservar el 

Patrimonio Documental, de esta manera el personal administrativo podrá 

dar un mejor manejo a la documentación, orientándolos en el 

mantenimiento técnico: como de preservar, conservar, restaurar y acceder 

a la información digital e impresa, de la mejor forma, para así mantener el 

fondo documental bajo custodia. 

 

Con la finalidad de presentar un Plan estratégico para ser 

ejecutado con las herramientas adecuadas dentro de la institución, donde 

se da a conocer las diferentes normativas para conservar y preservar los 

acervos especiales donde se encuentra la información almacenada de 

dicha entidad pública.  
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Este proyecto se rige por normas de la preservación y 

conservación del fondo documental, esto contribuirá no solo a los 

archivistas, sino al personal administrativo perteneciente al Ministerio de 

Trabajo, esto será como herramienta de estrategia para mantener 

protegido los acervos especiales, el cual le permitirá conocer más sobre el 

uso correcto en la manipulación del fondo documental, mediante este 

Plan de preservación y acceso a la información  

 

La ejecución de este proyecto será factible al contar con la 

aceptación de las autoridades del Ministerio de Trabajo, preocupados por 

mejorar el desempeño de las labores en el fondo archivístico, en beneficio 

al personal administrativo y archivistas para lo cual contará con la ayuda 

de un personal especializado en el área de archivo. 

 
1.4. Objetivos de la Investigación  
 

Objetivo General 
 

Coordinar las actividades específicas que afecten a la creación, la 

recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos a 

partir del diseño de un plan estructurado para la recuperación eficaz de la 

información organizacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Facilitar el acceso al contenido del patrimonio documental. 

2. Garantizar la perdurabilidad de los fondos archivístico. 

3. Generar buenas prácticas dirigidas a la manipulación, uso y 

reproducción de los documentos. 
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1.5. Justificación e Importancia 
 

El presente proyecto surge de la necesidad de la preservación y 

conservación de los fondos documentales, indicando una mejor 

adecuación de los mismos. Es conveniente el trabajo de investigación 

porque mediante la observación y análisis nos permite describir aspectos 

necesarios que deben ser considerados para la elaboración de un Plan de 

preservación y acceso, además de mejorar la aplicación de 

procedimientos técnicos, esto proporciona una estructura lógica, para 

mantener los acervos especiales en buen estado al servicio de dicha 

Institución. 

 

Mediante este plan de preservación y acceso, se da a conocer las 

diferentes estrategias y métodos para mantener la documentación 

protegida de los agentes biológicos, las hojas deterioradas y mantener el 

fácil acceso a la información física o digital. Es relevante por cuanto las 

técnicas de Preservación sirven para mantener y conservar el patrimonio 

documental, donde los beneficiarios serán el personal administrativo del 

Ministerio de Trabajo.  

 

De este modo, el beneficio trae consigo, la clasificación de los 

acervos especiales, el resguardo eficaz de los fondos archivísticos, así 

como permitirá tener procedimientos técnicos para custodiar la 

información. Se analizará concretamente el ámbito de acción e impacto 

que generará la aplicación del presente proyecto: 

 

Con la Variable Independiente: La Preservación y Conservación del 

Patrimonio Documental, con la conservación vamos a desarrollar 

procesos específicos mediante un plan de estrategias para la protección, 

cuidado y restauración de los fondos documentales. 
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Con la Variable Dependiente: Acervos Especiales, con estas 

normativas lograremos mantener protegida la documentación. Por lo 

tanto, la propuesta consiste en crear un Plan estratégico de precauciones 

sobre la preservación de los documentos, para tener un fácil acceso a la 

información y aplicar estos procedimientos técnicos, que servirán como 

herramienta útil para el archivista y personal administrativo que manipula 

la información. 

  

La investigación establece la forma de conservar un Patrimonio 

Documental como acervos especiales, puesto que ellas contienen una 

recopilación de las áreas de investigación más relevantes e innovadoras, 

por consiguiente, las custodiamos aplicando un Plan de Preservación y 

acceso basadas en metodologías técnicas y estrategias que sean de 

aplicación y aportación para el Ministerio de Trabajo. 

 

1.6. Delimitación del Problema 
 

Campo: Archivo 

Área: Fondo archivístico  

Aspectos: Normas de preservación y conservación  

Título: La preservación y conservación del patrimonio documental como 

acervos especiales 

Propuesta: Plan de preservación y acceso 

Contexto: Ministerio de Trabajo  
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1.7. Premisas de la Investigación 
 

1. El Plan de preservación dan el mantenimiento del fondo 

documental para su debida conservación. 

 

2. Las técnicas de preservación determinan la vida útil de los 

documentos. 

 

3. Las Instituciones públicas deben contar con profesionales que 

tengan el conocimiento adecuado del fondo archivístico. 

 

 

4. Una mala manipulación ocasiona el deterioro de los documentos. 

 

5. El buen cuidado del Patrimonio Documental ayuda a prevenir la 

perdida de información en los documentos físicos y digitales. 

 

6. Las normativas archivísticas permiten el fácil acceso a la 

información.  

 
 

7. Los agentes biológicos provocan la destrucción de la 

documentación. 

 

8. Mediante la aplicación de las técnicas de la preservación y la 

restauración de los documentos, se logrará la conservación de los 

acervos especiales. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

                                                

Cuadro No 1 Operacionalización de las Variables 

Fuente:http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html  

Elaborado por: María Luz Fajardo Barzola, Dania Lilibeth Villamar Soto  

 

Fuente:http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resu

men.pdf 

Elaborado por: María Luz Fajardo Barzola, Dania Lilibeth Villamar Soto 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1. La 
Preservación y 
Conservación del 
Patrimonio 
Documental 

 
La preservación del patrimonio 
documental abarca un conjunto de 
técnicas, tratamientos, 
procedimientos y tecnologías de 
carácter muy diverso, de tipo 
preventivo y correctivo, destinado a 
preservar los documentos y la 
información que en ellos figura.  
La preservación es un proceso 
permanente que requiere la gestión 
de los objetos tanto analógicos como 
digitales y que se puede mejorar 
mediante la investigación, la 
tecnología y la ciencia. (Organización 

de las Naciones Unidas para la 
Educación, 2015, pág. 2)  

 
. Preservación de los 
documentos 
 
. Consolidar los 
fondos archivísticos 
para extender su 
utilidad 
 

 
. Custodiar los 
documentos  
 
. Restaurar 
 
. Fácil acceso a la 
información  
 
. Cuidar el fondo 
documental 
 

 
2. Acervos 

Especiales 
  

 
Son todos aquellos documentos que 
requieren una preservación y 
conservación especifica. (Cordero 
Sánchez , 2016, pág. 5) 

 
. Clasificación de los 
acervos especiales 

 
. Supervisión  
 
. Mantenimiento 
 
. Métodos 
 
. Control 

 
PROPUESTA 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Plan de 
preservación y 
acceso 

 
Facilita el acceso al contenido del 
patrimonio documental, 
resguardando la información 
mediante la planificación de 
prevención y conservación de la 
documentación    y mejora la 
calidad de los servicios ofrecidos. 
(Cultura, 2015, pág. 6)  

 
. Procedimientos 
técnicos  
 
 

. Planificación del 
cuidado y utilidad de 
los documentos 

 
. Protección de los 
acervos especiales  
 
. Manipulación de los 
documentos  
 
. Acceso a la 
información de forma 
rápida y eficaz 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resumen.pdf
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resumen.pdf
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Marco Contextual 
 

 

El tema de este Proyecto Educativo fue investigado en los 

documentos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación y se pudo comprobar que existen proyectos con temas 

relacionados con el que se está presentando, con la diferencia de que 

aquí se está implementando un Plan de preservación y acceso para la 

preservación y conservación del Patrimonio Documental como acervos 

especiales. Diseñando normas técnicas y estratégicas para la 

conservación del fondo documental, debido a que los proyectos 

realizados han desarrollado temas muy parecidos, se pudo constatar en la 

investigación realizada para así poder fundamentar lo planteado. 

 

También se ha podido visualizar otros proyectos educativos en 

otras Bibliotecas internacionales a través del sitio web, que han 

mantenido una relación, pero diferenciándolas por su propuesta y entidad 

pública. Teniendo en consideración la aportación que tienen para ampliar 

la investigación de este proyecto con la finalidad de implementar normas, 

tratamiento adecuado sobre la documentación y de cómo mantener su 

durabilidad y estabilidad de la información. 

 

Desde un punto óptico este trabajo investigativo se lo analizará con 

el debido permiso de las autoridades de la institución, ya que se realizará 

la primera guía donde se explique las normas de la preservación para la 

conservación del fondo archivístico del Ministerio de Trabajo ubicado en la 

ciudad de Guayaquil.  
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2.2. Marco Conceptual 
 

Se realizó varias investigaciones de libros y de sitios webs del cual 

varios libros contenían conceptos muy importantes. 

 

Procedimientos Técnicos 
 

Los procedimientos técnicos están fundamentados para mantener 

la integridad de los fondos archivísticos y minimizar su deterioro, son 

normas, políticas y métodos utilizados por el archivista comprometido en 

remediar los daños originados ya sea por el uso, el tiempo y otros 

factores, que son los causantes de la avería de los materiales 

documentales. 

 

Preservación 
 

La preservación involucra a todas aquellas acciones preventivas 

que contribuyan al buen estado de los acervos especiales. 

 

Conservación 
 

Son todas aquellas medidas destinadas a proteger adecuadamente 

los documentos, con el fin de prolongar su utilización en Condiciones 

óptimas durante el mayor tiempo posible. 

 

Causas de deterioro 
 

           Los documentos almacenados en el fondo documental subsisten 

largos períodos, ya sea por su uso o por el simple almacenamiento, los 

materiales sufren deterioros y daños indiscutibles. Los factores de 

deterioro se pueden clasificar en: 

 Factores Biológicos 

 Ambientales 
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 Humedad y Temperatura 

 Factores Humanos 

 Almacenamiento Inadecuado 

 

Factores biológicos 
 

Los documentos impresos son una fuente nutricional para 

diferentes organismo y microorganismo, no solo porque la naturaleza. 

Constituida de su soporte es el papel, sino también por todos los 

compuestos orgánicos que intervienen en la manufactura. 

 

Los insectos constituyen el grupo más importante como agente de 

deterioro biológico. A su causa de su variedad, en este trabajo, solo se 

presenta, los más comunes y perjudiciales como las termitas y pocillo de 

plata. La presencia de los insectos en los acervos impresos se debe a que 

fueron trasladados en el polvo durante su estado larvario o a través del 

contagio con algún material contaminado que llegue al fondo documental. 

 

En el caso de plagas de insectos adultos, su presencia se debe al 

descuido en el mantenimiento de los acervos y los locales donde se 

resguardan los materiales. Los insectos bibliófilos provocan daño en el 

papel como. Daño físico, que provoca faltantes o pérdidas del soporte de 

los materiales y se presentan con perforaciones, galerías o túneles. Los 

factores ambientales (temperatura, humedad, luz y contaminación), son 

en la mayoría de los casos los responsables de las alteraciones de tipo 

fisicoquímico de los materiales impresos. 

 

Humedad 
 

De todos los factores ambientales, éste es el que presenta mayor 

dificultad para el mantenimiento de su estabilidad, por lo que se convierte 
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en uno de los principales factores causantes de la degradación de los 

materiales impresos, pues favorece el desarrollo de microorganismos. 

 

Temperatura 
 

La temperatura es un factor importante para la degradación de los 

materiales, aunque en sí mismo, no causa daños directos y en la mayoría 

de los casos actúa de manera paralela con otros factores, lo que implica 

que para su manejo se contemplen otros elementos ambientales: 

  

I. Temperatura alta. Acelera la oxidación de la celulosa y favorece la 

aparición de microorganismos, implica la descomposición de la celulosa y 

el debilitamiento del soporte (produce tasas aceleradas de deterioro en 

compuestos químicamente inestables. 

 

II. Temperatura baja. Produce la condensación del papel, éste se 

humedece y aparecen manchas de humedad y deformación en el soporte, 

lo que puede hacer que ciertos materiales se tornen quebradizos. 

 

Humedad y temperatura 
 

Al combinarse de manera irregular estos factores se crean 

microclimas que favorecen el desarrollo de plagas de microorganismos y 

animales (las oscilaciones bruscas de humedad y calor afectan 

directamente los ritmos de su crecimiento). Cuanto menor sea la 

temperatura y la humedad relativa en los depósitos, mejor conservará el 

papel su resistencia física y su apariencia. Al reducir los niveles de 

temperatura y humedad relativa se frena también el desarrollo de plagas 

biológicas. 
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Factores humanos 
 

Un elemento crucial en la destrucción de los materiales es el ser 

humano, pues la mayor parte de los problemas de deterioro de los 

materiales es inducida por el hombre, algunas veces de manera 

consciente realiza el daño y otras veces lo hace por negligencia, descuido 

o ignorancia en el uso y manejo de materiales. 

Acervo Documental 

 

Así mismo, dentro de las denominaciones que la Ciencia Archivística ha 

promulgado en materia de Archivos y clases de documentos, resalta en 

especial la definición de Acervo Documental, el cual esta materia ha 

explicado como la suma o conjunto de las distintas colecciones que 

forman parte del Archivo de un individuo, empresa, institución o incluso 

una nación. 

Documentos especiales 

 

Son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes 

características: a) el lenguaje que emplean para transmitir la información 

es distinto al textual, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual; b) el 

soporte en que se presentan es distinto al papel. O aun siendo de tal 

material, su formato varia a los que usualmente se encuentran en los 

archivos, exigiendo condiciones particulares para su instalación.  

 

 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 
 

Es la construcción del conocimiento en la historia de la 
humanidad se ha dado por medio de cuatro modos maneras 
de acercamiento a la realidad: El conocimiento vulgar o de 
manera de opinión, el conocimiento científico y el 
conocimiento empírico o de experiencia personal, el 
conocimiento científico y el conocimiento filosófico. (Marin 

Gallego, 2009, pág. 23) 
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Con esto dos últimos modos se han construido la ciencia d ellos 

griego hasta nuestros días. Por lo tanto, la pedagogía como como un 

campo importante de la cultura humana y se construye bajo los 

parámetros de la ciencia y la filosofía. Esta construcción solo puede ser 

válida si se la investiga como un “sistema complejo” que incluye lo 

desconocido, lo oscuro, el desorden, el caos, lo incierto, las antinomias y 

lo dialectico, entre otros, tal como es en la realidad, y no bajo los 

paradigma simplista y reduccionista, como hasta ahora se ha hecho. 

 

Empirismo 
 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de   la 

experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación del 

conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base 

de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen sino también en 

cuanto a su contenido.  Se   parte   del mundo   sensible para   formar los 

conceptos y estos encuentran en lo sensible su justificación y su 

limitación. 

 

El término «empirismo» proviene del griego έμπειρία, cuya 

traducción al latín es experiencia, de donde deriva la palabra experiencia. 

El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto 

maduro de una tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el 

Reino Unido desde la Baja Edad Media.  

 

Suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo, más 

característico de la filosofía continental.  Hoy en día la oposición 

empirismo-racionalismo, como la distinción analítico-sintética, no suele 

entenderse de un modo tajante, como lo fue en tiempos anteriores, y más 

bien una u otra postura obedece a cuestiones metodológicas y heurísticas 

o de actitudes vitales más que a principios filosóficos fundamentales. 
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Respecto del problema de los universales, los empiristas suelen 

simpatizar y continuar con la crítica nominalista iniciada en la Baja Edad 

Media. 

 

Positivismo lógico 
 

El empirismo lógico o racional, también llamado 

neopositivismo o positivismo   lógico., es   una    corriente    en la filosofía 

de la ciencia que surgió durante el primer tercio del siglo XX, alrededor del 

grupo de científicos y filósofos que formaron el célebre Círculo de Viena 

(Wiener Kreis en alemán). Si el positivismo defendía el método científico 

como única forma válida de conocimiento, el neopositivismo va un paso 

más allá, y limita el método científico a lo empírico y verificable. 

 

 Si bien los empiristas lógicos intentaron ofrecer una visión general 

de la ciencia que abarca principalmente sus aspectos gnoseológicos y 

metodológicos, tal vez su tesis más conocida es la que sostiene que un 

enunciado es cognitivamente significativo solo si posee un método de 

verificación empírica o es analítico, tesis conocida como "del significado 

por verificación". 

 

Solo los enunciados de la ciencia empírica cumplen con el primer 

requisito, y solo los enunciados de la lógica y las matemáticas cumplen 

con el segundo. Los enunciados típicamente filosóficos no cumplen con 

ninguno de los dos requisitos, así que la filosofía, como tal, debe pasar de 

ser un supuesto cuerpo de proposiciones a un método de análisis lógico 

de los enunciados de la ciencia. Las posiciones de los empiristas lógicos 

respecto de algunos temas claves de la filosofía de la ciencia (el origen 

del sentido de los enunciados, la puesta a prueba de las teorías, el 

concepto de explicación científica y la unidad de la ciencia, entre otros) se 
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conocen con el nombre colectivo de "concepción heredada" (received 

view). 

  

El Pragmatismo  
 

El pragmatismo es la postura filosófica que defiende que un conocimiento 

filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de 

sus consecuencias prácticas. Esta postura emerge entre la atmósfera 

cultural y las inquietudes metafísicas de intelectuales estadounidenses en 

el siglo XIX, y alcanzó su auge dentro de las corrientes filosóficas que 

reaccionaron ante el positivismo. (Guzmán Martínez, 2018, pág. 2) 

Materialismo Dialectico  

El materialismo dialéctico es la concepción filosófica del 
partido marxista leninista y su doctrina oficial. El materialismo 
histórico es la aplicación de los principios del materialismo 
dialéctico al estudio de la vida social, a los fenómenos de la 
vida de la sociedad, al estudio de ésta y de su historia (Stalin, 
1968). Al ser aplicado a la vida de la sociedad, el materialismo 
dialéctico daba lugar al materialismo histórico, cuyo progreso 
influye sobre el desarrollo de la conciencia que es reflejo de la 
realidad. A su vez, la conciencia influye sobre el desarrollo 
social por medio del trabajo y el pensamiento, es decir sobre 
la realidad como reflejo de la conciencia. (Zumalabe Makirriain, 

2006, pág. 26) 
 

El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo de              

acuerdo con los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx    

posteriormente fueron enriquecidos por Lenin y después sistematizados 

por miembros de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética 

principalmente. 

 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al 

idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad. 

Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto es, lo 

primero   es   la   materia   y   la   conciencia   lo derivado.  Como tal, el 
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materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las 

ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia con la 

tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico. 

Asimismo, está opuesto a la corriente filosófica del agnosticismo, pues 

declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su materialidad y de su 

existencia objetiva en el tiempo y en el espacio. Engels lo manifestó de 

esta manera: 

  

«Las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, 

y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser 

concebido fuera del espacio». 

 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 
 

(López, 2016, pág. 22)En su obra Artes y educación. 
 

Se expresa sobre la fundamentación pedagógica que es: “El 

conjunto ordenado de razonamientos con fundamentos en el 

conocimiento de la educación que hacemos para explicar, interpretar y 

decidir la intervención pedagógica propia de la función para la que se está 

habilitado”.  

La fundamentación pedagógica se encuentra orientada a la 

educación por competencia con una serie de conocimientos, habilidades, 

desempeños y actitudes que permiten el desarrollo de nuevas tecnologías 

en la organización documental. El profesional tiene una formación que le 

permite adquirir, desarrollar, brindar posibilidades favorables en el 

ambiente de su trabajo hacia sus usuarios permitiendo así información 

oportuna requerida. 
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La fundamentación pedagógica en la archivología está relacionada 

a la reflexión hacia la sociedad en la conservación del patrimonio cultural. 

La pedagogía se preocupa esencialmente en la educación, fomentando 

valores hacia la sociedad con conocimientos, habilidades, destrezas, que 

como objeto de estudio se basa en la práctica, en los procesos o las 

finalidades de las instituciones. 

 

2.2.3. Fundamentación Andragógica 
 

Se trata de una introducción general a la filosofía, en la que se 

pretende, más que transmitir un depósito de conocimientos, iniciar en la 

reflexión personal acerca de los problemas que, a distintos niveles y con 

distintas configuraciones, vienen ocupando a los filósofos occidentales 

desde hace más de dos mil quinientos años: el ser de las cosas, la 

verdad, el bien, la historia, Dios, la materia, la mente, la sociedad, la vida 

humana... Interesa pues ante todo la comprensión y reflexión personal del 

estudiante, pero desde el nivel actual y con la riqueza conceptual 

acumulada por la tradición filosófica. 

 

En su significado más simple, es la guía o conducción, de un 

conjunto de técnicas de aprendizajes o enseñanzas, donde los aprendices 

son los adultos; es la contraparte de la pedagogía, que es la orientación o 

enseñanza a niños. El modelo a seguir de la modelo andragógica, se 

basa en las exigencias del adulto, el cual decide que estudiar y para qué 

desea estudiar, según su requerimiento o necesidad de aprender, 

exigiendo más de lo que el profesor enseña, siendo autónomo en su 

aprendizaje, dependiendo de la manera de la n enseñanza, la experiencia 

y la interacción grupal. 
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 
 

La actividad se ha definido como una forma específica humana de 

la relación activa hacia el mundo circundante, cuyo contenido es su 

cambio y transformación racional. La actividad práctica por su parte 

designa la actividad material adecuada a fines, es decir, una esencial 

relación sujeto-objeto donde lo ideal y lo material se convierten 

recíprocamente. 

 

El objeto es aquella parte del mundo que el hombre humaniza, que 

se integra a su realidad mediante la práctica social. En este sentido el 

hombre conoce el mundo en la medida que lo integra a su actividad. El 

sujeto, por otra parte, como categoría filosófica, designa al hombre socio-

históricamente determinado y portador de la práctica social. 

 

La práctica histórico-cultural es el núcleo determinante de la 

actividad que media la relación sujeto-objeto, sin la cual es imposible 

concebir la actividad. El trabajo es la forma determinada por la práctica, 

en tanto es forma especial humana de mediar la relación sujeto-objeto. En 

esta relación la actividad humana se expresa como una síntesis que 

integra a manera de tres momentos o dimensiones de la forma existencial 

de la realidad social: la actividad práctica, la actividad cognoscitiva y la 

actividad valorativa. 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica  
 

La sociología es que "examina, analiza y mide las relaciones 

diferenciales que las poblaciones o sub poblaciones mantienen respecto 

de lo escrito en sus modalidades más diversas, justamente para constatar 
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el hecho de que no todos acceden a los textos en las mismas condiciones 

y con la misma intensidad". 

 

  Las crisis sociales de distintos tipos, en el contexto 

latinoamericano, en que Cuba está insertada ha afectado las bases de 

sustento de la vida cotidiana, condicionando la formación de una 

perspectiva temporal presuntiva, la desilusión, el abandono de pautas 

morales y un comportamiento dirigido a la solución de las necesidades 

inmediatas de supervivencia en amplios sectores sociales de la población 

cubana, unidos a los cambios macro sociales y por ende del sistema 

educativo, se requiere del rediseño de los mecanismos de socialización 

que propicien disposiciones y estrategias de enfrentamiento constructivas, 

un reajuste de las expectativas hacia metas de desarrollo sustentables 

(personal y social) que contengan los fenómenos de desintegración social 

y propicie consensos para el desarrollo. Es en esta dirección que se hace 

más dinámica esta propuesta. 

 

2.3. Marco Legal  

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y la naturaleza de la 

participación política, en el marco legal regularmente se encuentra en un 

buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionada entre sí. 

Su fundamento en muchos países es la constitución, como suprema 

legislación, que se complementa con la legislación promulgada por un 

parlamento, legislativo donde se incluye leyes, códigos penales, y 

regulaciones que incluyen códigos de conducta/ética, dados a conocer 

por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con 

la materia. 
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En cuestión. El marco legal faculta a la autoridad correspondiente 

para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la 

estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. En muchos 

países, el marco legal en materias varias ha evolucionado en una 

compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas 

judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones pueden ser de nueva 

creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en 

estatutos obsoletos que están desactualizados, pero que sin embargo aún 

están vigentes. 

 

Puede haber algunos, conflictos e inconsistencias entre las 

diferentes partes que dan forma a un marco legal y en consecuencia al 

proceso en sí. Dado a conocer por distinta instancia reguladoras que 

guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión. El marco legal 

facultad la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de 

administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sí 

mismo provisiones. 

 

 En muchos países el marco legal en materia ha evolucionado en 

una compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, las reglas 

judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones pueden ser de nueva 

creación o estar basarse su funcionamiento en estatutos obsoletos que 

están actualizados, pero sin embargo aún está vigente. Actualizada, otras 

pueden. 

 

Art. 66.- De la obligación de protección de los bienes del 

patrimonio cultural nacional. Todos los titulares de cualquier derecho real, 

administradores, tenedores, poseedores y en general cualquier persona 

natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, bienes 
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pertenecientes al patrimonio cultural nacional, tienen la obligación de 

protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social.  

 

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. 

 

Art. 72.- De la solicitud de conservación y restauración de los 

bienes muebles del patrimonio cultural nacional. Las personas naturales o 

jurídicas de derecho público o privado, para obtener la autorización 

establecida en el artículo anterior, deberán presentar la solicitud 

correspondiente, que incluirá la propuesta de conservación y restauración 

del bien mueble del patrimonio cultural, firmada por un Restaurador 

debidamente acreditado ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

de acuerdo al proceso reglado en la normativa técnica que se dicte para 

el efecto. 

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

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: 
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 
 

 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

 

Está investigación va a detectar el problema en el archivo del 

Ministerio de Trabajo, esta propuesta se basa en normas, métodos y los 

procedimientos específicos al modelo de investigación utilizados, y así 

poder evidenciar el tratamiento que se le da a la documentación.  

 

El Plan a diseñar será de gran aporte a la institución en la 

preservación y conservación de los archivos, lo que va a facilitar su 

acceso a la documentación y por ende su durabilidad. Para Hernández 

Sampieri la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. 

 

Este concepto nos ayuda a comprender que la investigación a 

realizarse es de acuerdo a la necesidad que hemos observado en el 

archivo por medio de la cual vamos a emplear medidas preventivas o 

correctivas para la integridad de los documentos tanto físico o digital, 

asegurando un mejor acceso a la información. 
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Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación observa y estudia la realidad interpretando la 

información por medio de encuestas y entrevistas para luego mostrar los 

datos de la investigación obtenida. 

 

Investigación Cuantitativa 
 

Este proyecto se basa en la investigación cuantitativa recopilando 

los datos numéricos obtenidos para luego interpretarlo estadísticamente y 

obtener los resultados correspondientes. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

 

Investigación Bibliográfica 
 

“La Investigación Bibliográfica es un proceso sistemático y 

secuencia 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” (Arias F. , 2012, pág. 21). 

 

La investigación bibliográfica es una extensa búsqueda de 

información sobre un tema determinado, que debe realizarse de una 

información verídica y para ser organizada de forma sistematice. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directa, ente de la realidad donde ocurre los hechos, 
sin manipular o controlar las variables. Estudia los 
fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 
no manipula las variables debido a que esto hace perder el 
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Palella & 

Martins, 2010, pág. 88) 
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3.3. Tipos de investigación  
 

 

 

Exploratoria:  

 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos”. (Arias F. G., 2006, pág. 23) 

 

Descriptivo (correlacional) 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias F. G., 2006, 

pág. 24) 
 

La utilidad y el propósito principal de los estudios 
correlacionales es ver cómo se puede comportar un concepto 
o variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado 
que tendrá una variable en un grupo de individuos, a partir del 

valor obtenido en la variable o variables relacionadas. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2010, pág. 82) 
 

Explicativo 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 
ocuparse de la determinación de las causas (investigación 
post facto), como de los efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (Arias F. G., 2006, pág. 26) 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Método deductivo 

 

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento 
racional que va de lo general a lo particular. Posee la 
característica de que las conclusiones de la deducción son 
verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo 
son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de 
lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha 
comprobado para un determinado conjunto de personas, se 
puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos 
individuos; por ejemplo, si se sostiene que todos los 
habitantes de una colonia compran tortillas a tres cuadras de 
la avenida principal, de este fenómeno se puede derivar que, si 
Carlos es habitante de esta colonia, él comprará tortillas en 

esa tortillería. (Bastar, 2012, pág. 15) 

Método inductivo 

 

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo 
individual a lo general, además de ser un procedimiento de 
sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta 
encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. 
De manera específica, “es el razonamiento que partiendo de 
casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, 
también, razonamiento mediante el cual pasamos del 
conocimiento de un determinado grado de generalización a un 
nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que el 
anterior.” En este contexto, se mencionan dos formas de 
inducción: 

 

 Inducción completa. Para que un razonamiento tenga la 
característica de inducción completa, es necesario conocer 
con exactitud el número de individuos o fenómenos que 
integran el estudio, para tener la certeza de que los datos 
incluidos en este estudio pertenecen a cada uno de los 
individuos o fenómenos en cuestión. Ahora bien, estos 
razonamientos pueden ser posibles cuando la cantidad de 
individuos o fenómenos que se generalizan son limitados. 

(Bastar, 2012, pág. 14) 
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 Inducción incompleta. En la vida cotidiana, así como en las 
investigaciones científicas, el ser humano realiza con cierta 
frecuencia inferencias inductivas universales, con fundamento 
en el hecho de que observa un mismo fenómeno que conoce; 
esta simple inducción es la que se denomina incompleta. Para 
mejor comprensión de este aspecto, se puede mencionar un 
ejemplo: durante bastantes siglos el ser humano observó que la 
Tierra era plana, e infirió que este supuesto era verdadero; sin 
embargo, debido a estudios posteriores de tal fenómeno, se 
conocieron hechos que contradecían esto. (Bastar, 2012, pág. 

15) 
 

 

Científico 

Denominamos método al “modo ordenado de proceder para llegar 

a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad 

y sistematizar los conocimientos” (Diccionario Actual de la Lengua 

Española).  

 

El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = 

camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el 

conocimiento) es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Existen varias definiciones 

referentes al método científico.  

 

Según el Oxford English Dictionary, el método científico es: "un 

método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el 

siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las 

hipótesis." El método científico sería el procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de 

dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. Por 

tanto, es un método ligado a la ciencia y al conocimiento científico. 
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  El método científico caracteriza el conocimiento científico, 
“Donde no hay método científico no hay ciencia” (Bunge, 2012, 
pág. 29). La ciencia es el resultado de aplicar el método 
científico a problemas resolubles, por lo que la investigación 
científica es la acción de aplicar el método científico y el 
método científico es un proceso sistemático por medio del 
cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la 
observación y la experimentación. (Castán, pág. 1) 

 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

La recolección de los datos, dependerá en cierta medida del tipo de 

investigación, y obviamente del problema planteado, y se podrá efectuar 

desde: 

 

 

Entrevista  

 

La entrevista puede ser individual o colectiva, y por la forma en que 

se encuentre estructurada puede clasificarse en: 

 Libre  

 Dirigida. 

La experiencia indica que un testigo actúa mejor cuando:  

1. Se le permite usar una forma narrativa.  

2. Se le interrumpe menos.  

3. Se le anima a seguir un orden cronológico.  

4. Cuando las preguntas se utilizan únicamente para suscitar narraciones. 
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Es común, que la mayoría de las personas muestren una gran 
variedad de modos de “atestiguar”, por tanto, la entrevista es 
un arte y el investigador deberá tener las habilidades 
necesarias para aprovechar al máximo este recurso, y obtener 
el mejor provecho de los informantes. (Bastar, 2012, pág. 58) 

 

Encuesta  
 
 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más 

extendido uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito 

estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad 

cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano. Se ha creado el 

estereotipo de que la encuesta es lo que hacen los sociólogos y que éstos 

son especialistas en todo. 

 

La encuesta se ha convertido en algo más que un solo 
instrumento técnico de recogida de datos para convertirse en 
todo un procedimiento o un método de investigación social 
cuya aplicación significa el seguimiento de un proceso de 
investigación en toda su extensión, destinado a la recogida de 
los datos de la investigación, pero en el que se involucran un 
conjunto diverso de técnicas que combinadas, en una sintaxis 
propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la 
construcción de un objeto científico de investigación. (Pedro 

López Roldan, 2015, pág. 5) 

 

Observación 

 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse 

como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es un 

método más utilizado por quienes están orientados conductualmente. 

La observación tiene varias ventajas, a seguir: Son técnicas de 
medición no obstructiva, en el sentido que el instrumento de 
medición no estimula el comportamiento de los sujetos. Los 
métodos no obstructivos simplemente registran algo que fue 
estimulado por otros factores ajenos al instrumento de 

medición. (Rivero, 2008, pág. 68) 
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3.6 Instrumentos de investigación 
 

Cuestionario 

“Es el instrumento fundamental de las técnicas de interrogación, hay 

elementos que debemos considerar en la elaboración de las preguntas, 

tanto su clase como la manera de redactarlas y de colocarlas en el 

cuestionario.”   (Paz Baena, 2017, pág. 82) 

 

De acuerdo con el tipo de preguntas tenemos:  

 Preguntas directas  

 Preguntas semicerradas  

 Preguntas abiertas 

 

 

Escalas  

 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición. Es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. 

 

Empecemos con el nombre de la escala, el cual tiene su origen 

debido al psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala 

apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de 

ítems (pueden ser 8 o más), y el formato en el cual las respuestas son 

puntuadas en un rango de valores. 

 

Técnicamente, una escala de likert hace referencia al último. La 

diferencia de estos dos conceptos tiene que ver con la distinción que 

Likert hizo entre el fenómeno que está siendo investigado y las variables 

de los medios de captura. 
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La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de 

medición utilizados principalmente en la investigación de mercados para 

la comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una 

marca, producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar 

mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o 

encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa. 

 

Cuando se responde a un ítem de la escala de likert, el usuario 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

Las escalas de frecuencia con la de Likert utilizan formato de respuestas 

fijos que son utilizados para medir actitudes y opiniones. Estas escalas 

permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los 

encuestados. 

 

La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la 
experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un totalmente de 
acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que las 
actitudes pueden ser medidas. Las respuestas pueden ser 
ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo 
escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados previamente. 
Siempre se debe tener un elemento neutral para aquellos 

usuarios que ni de acuerdo ni en desacuerdo. (Paz Baena, 2017, 

pág. 84) 

 

 

Cuadro No 2 Escala del Likert 

Fuente: https://blog.hubspot.es/service/escala-likert 
Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 
 

Totalmente 

de acuerdo 

1 

De 

acuerdo 

2 

 

Indiferente 

3 

 

En 

desacuerdo 

4 

Totalmente 

desacuerdo 

5 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
https://blog.hubspot.es/service/escala-likert
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Cuadros estadísticos 

Es un arreglo sistemático y ordenado de datos numéricos que 
son presentados por medio de una tabla, formada por columnas 
y filas, según ciertos criterios y donde se destacan los aspectos 
principales de los datos para facilitar la descripción, lectura e 
interpretación de los hechos estudiados. (San José, 2013, pág. 

15) 
 

3.7 Población y Muestra 
 

Población 

La población en una investigación es el conjunto de unidades 
de las que se desea obtener información y sobre las que se 
van a generar conclusiones. La población puede ser definida 
como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o 
cosas pertinentes a una investigación y que generalmente 
suele ser inaccesible. (Palella & Martins, 2010, pág. 105) 

 

 

Se concuerda con lo manifestado por el investigador que la 

población es el sitio donde se encuentra el estudio es decir el Archivo del 

Ministerio de Trabajo, cuya población está conformada por el personal 

administrativo que acude al centro de información. Por la tanto la 

población la detallaremos a través del siguiente cuadro para determinar el 

estudio dado por la investigación. 

 

 

Cuadro No 3 Población del Ministerio de Trabajo 

    Fuente: Ministerio de Trabajo 
    Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

ITEM         ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 1% 

2 Personal 
Administrativo 

14 14% 

3 Usuarios 85 85% 

        TOTAL: 100 100% 
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Muestra 

Para determinar si el tamaño muestral de un estudio es 
aceptable se debe considerar, además de la varianza 
poblacional (heterogeneidad de la población), otros dos 
factores que son el nivel de confianza y el máximo error 
permitido en las estimaciones (error muestral). (Palella & Martins, 

2010, pág. 108) 
 

 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de 

una población. Estos estudios que se realizan a las muestras sirven para 

crear normas o directrices que permitirán tomar acciones o simplemente 

conocer más a la población estudiada. El muestreo es una herramienta de 

investigación que, al ser utilizada adecuadamente, permite obtener 

conclusiones específicas y evitar resultados sesgados.  

Cuadro No 4 Muestra del Ministerio de Trabajo 

    Fuente: Ministerio de Trabajo 
    Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM     ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 2% 

2 Personal 
Administrativo 

10 20% 

3 Usuarios  40 78% 

        TOTAL: 51 100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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ENCUESTA 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al 

personal administrativo del Ministerio de Trabajo. 

 

1.- ¿Las normativas que aplican en la institución, necesitan 

actualizarse para un mayor cuidado, preservación y conservación del 

patrimonio documental? 

Tabla No 1 Normas de preservación y conservación 

Normas de preservación y conservación  

             Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

 

Gráfico No 1 Normas de preservación y conservación 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

Análisis: Se evidencia que el 80% del personal administrativo manifiestan 

que las normativas que aplican en la institución no necesitan actualizarse, 

pero existe un 20% del personal administrativo indica que es necesario 

renovar las normativas para preservar y conservar el patrimonio 

documental.    

10%

10%

80%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente de 
acuerdo 

1 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

  

En desacuerdo 8 80% 

Totalmente 
desacuerdo 

 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico No 2 Los nuevos formatos 

para la organización de la 
documentación 

2.- ¿Considera Ud. que es necesario aplicar nuevos formatos para 

desarrollar un trabajo más técnico al momento de organizar la 

documentación? 

Tabla No 2 Los nuevos formatos para la 
organización de la documentación 

Los nuevos formatos para la organización 

de la documentación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
  

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 70% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede validar que el 70% de los encuestados están en 

desacuerdo con la aplicación de los nuevos formatos y que el 30% está 

de acuerdo en aplicar nuevos formatos que ayuden a tener mejor 

organizado los documentos.  

0%

30%

0%70%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico No 3 La conservación de los acervos 

especiales 

3.- ¿Piensa Ud. que el personal administrativo debe ampliar sus 

conocimientos sobre la conservación de los acervos especiales? 

Tabla No 3 La conservación 

de los acervos especiales 

La conservación de los acervos especiales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente de 
acuerdo 

1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 6 60% 

En desacuerdo 1 10% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede observar que el 60% del personal están desacuerdo 

en ampliar sus conocimientos sobre la conservación de los documentos y 

el 30% está de acuerdo en aumentar sus conocimientos sobre la 

conservación de los acervos especiales. 

10%

20%

60%

10%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

40 
 

4.- ¿Cree Ud. que es necesario contar con los recursos adecuados 

para la manipulación de los documentos? 

   Tabla No 4 Recursos adecuados para 

la manipulación de los documentos  

Recursos adecuados para la manipulación 

de los documentos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Totalmente de 
acuerdo 

3 30% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 2 20% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Gráfico No 4 Recursos adecuados para la manipulación 

de los documentos 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 70% del personal están en 

desacuerdo de contar con recursos adecuados para la manipulación de 

los documentos mientras que el 30% están de acuerdo que es necesario 

utilizar materiales especializados para un buen manejo de la 

documentación. 

30%

0%

50%

20% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.- ¿Considera Ud. que es necesario la conservación del patrimonio 

documental? 

      Tabla No 5 Conservación 

del patrimonio documental  

Conservación del patrimonio documental 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente de 
acuerdo 

6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 

         Gráfico No 5 Conservación del patrimonio documental 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede acertar que el 90% de los encuestados están de 

acuerdo, que es necesario la conservación del patrimonio documental y el 

10% de los encuestados le es indiferente conservar la documentación. 

60%
30%

10%0%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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6.- ¿Cree Ud. que es importante mantener un buen proceso de 

almacenamiento de la información? 

Tabla No 6 Proceso de 

almacenamiento de la 

información  

Proceso de almacenamiento de la 

información  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente de 
acuerdo 

5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Gráfico No. 6 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 90% del personal administrativo 

están de acuerdo en mantener los procesos de almacenamiento de la 

información para facilitar su acceso y el 10% le es indiferente proteger la 

documentación. 

50%
40%

10%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico No 6 Proceso de 
almacenamiento de la 
información 
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7.- ¿Considera Ud. que la tecnología nos ayuda a hacer más eficiente 

el trabajo y optimizar los servicios de archivo al usuario? 

    Tabla No 7 Optimizar los servicios de archivo 

al usuario 

Optimizar los servicios de archivo al usuario  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente de 
acuerdo 

7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 

Gráfico No. 7 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se evidencia que el 70% de los encuestados están de acuerdo 

que con la tecnología se puede optimizar los servicios de archivo al 

usuario, realizando un trabajo eficiente y el 30% de los encuestados no 

están de acuerdo con el avance de la tecnología para mejorar la 

organización documental. 

70%
0%

30%

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico No 7 
Optimizar los 
servicios de 

archivo al usuario 
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8.- ¿Cree Ud. que una buena organización de los documentos 

permite un fácil acceso a la información? 

 

Tabla No 8 Fácil acceso a la información  

Fácil acceso a la información  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente de 
acuerdo 

4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

Gráfico No. 8 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede acertar que el 90% están de acuerdo que una buena 

organización documental permite un fácil acceso a la información, 

mientras que el 10% le es indiferente mantener ordenado los documentos 

en el fondo archivístico. 

40%

50%

10%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico No 8 

Fácil acceso a la 
información 
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9.- ¿Considera Ud. que el fondo documental debe tener espacio 

adecuado para preservar y conservar la información? 

Tabla No 9 Espacio adecuado para preservar y 

conservar la información 

Espacio adecuado para preservar y 

conservar la información  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente de 
acuerdo 

2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 1 10% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

Gráfico No 9 Espacio adecuado para preservar y 

conservar la información 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 50% del personal administrativo 

están de acuerdo que el fondo documental debe tener un espacio 

adecuado para preservar y conservar la información y el 50% no están de 

acuerdo que el archivo deba tener espacio para mantener la vida útil del 

documento. 

20%

30%
40%

10%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Cree Ud. que sería importante contar con el desarrollo de un 

Plan que oriente los procesos de preservación y acceso al acervo 

documental? 

Tabla No 10 Plan de preservación y acceso al 

acervo documental  

Plan de preservación y acceso al acervo 

documental 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Personal administrativo del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Gráfico No 10 Plan de preservación y acceso al 

acervo documental 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede observar que 80% de los encuestados están de 

acuerdo con el desarrollo de un Plan que oriente los procesos de 

preservación y acceso al acervo documental y el 20% de los encuestados 

no están de acuerdo con la creación de una guía para conservar, 

custodiar y recuperar la información. 
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10%
10%

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los usuarios del Ministerio de Trabajo. 

 

1.- ¿Cuándo Ud. ha realizado una consulta ha encontrado el 

documento deteriorado? 

 

Tabla No 11 Documento deteriorado  

Documento deteriorado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

5 12% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 15 38% 

  

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 

Gráfico No 11 Documento deteriorado 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

Análisis: Se puede evidenciar que el 62% de los usuarios han 

manifestado que los documentos consultados han presentado un 

deterioro mientras que el 38% considera que en las consultas realizadas 

no han presentado ningún tipo de deterioro en los documentos. 
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50%
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0% 0%

Totalmente de acuerdo
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Indiferente
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2.- ¿Cree Ud. que es importante el cuidado de los documentos para 

su preservación y conservación? 

 

Tabla No 12 Preservación y conservación de los 

documentos  

Preservación y conservación de los documentos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
  

Totalmente de 
acuerdo 

10 25% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 10 25% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 
 

Gráfico No 12 Preservación y conservación de los 

documentos 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 
 

 

Análisis: Se puede observar que el 55% de los usuarios considera que 

es importante el cuidado de los documentos para su preservación y 

conservación mientras que el 45% de los usuarios no están de acuerdo 

en mantener protegidos los documentos.  
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49 
 

3.- ¿Considera Ud. necesario que el personal del área debe ampliar 

sus conocimientos sobre el uso de técnicas para la preservación del 

fondo documental de la Institución? 

 

Tabla No 13 Técnicas para la preservación del fondo 
documental 

Técnicas para la preservación del fondo documental 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de 
acuerdo 

8 20% 

De acuerdo 13 32% 

Indiferente 18 45% 

En desacuerdo 1 3% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 
 

Gráfico No 13 Técnicas para la pre 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 

Análisis: Se puede evidenciar que el 52% de los usuarios están de 

acuerdo que el personal del área debe ampliar sus conocimientos sobre el 

uso de técnicas para la preservación del fondo documental de la 

Institución y el 48% de los usuarios no están de acuerdo que el personal 

administrativo debe recibir capacitaciones. 
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4.- ¿Cree Ud. que es importante la aplicación de normativas para la 

conservación del Patrimonio Documental? 

Tabla No 14 Normativas para la conservación del 

Patrimonio Documental  

Normativas para la conservación del Patrimonio Documental 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de 
acuerdo 

9 22% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 20 50% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 

 

Gráfico No 14 Normativas para la conservación del 

Patrimonio Documental 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

 

Análisis: Se puede validar que el 50% de los usuarios están de acuerdo 

que es importante la aplicación de normativas para la conservación del 

Patrimonio documental, mientras que el 50% de los usuarios no 

consideran que el Patrimonio sea de vital importancia en la Institución.   

22%

28%

50%

0%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

51 
 

5.- ¿Considera Ud. que es necesario contar con los recursos 

adecuados para la preservación y conservación de los documentos 

de archivo? 

Tabla No 15 Recursos para la preservación y 
conservación de los documentos  

Recursos para la preservación y conservación de los documentos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de 
acuerdo 

6 15% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 10 25% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

6 15% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 
 

Gráfico No 15 Recursos para la 

preservación y conservación de los 
documentos 

 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 
 

Análisis: Se evidencia que el 60% de los usuarios no están de acuerdo 

de contar con los recursos adecuados para la preservación y 

conservación de los documentos de archivo y el 40% de los usuarios 

están de acuerdo en implementar herramientas técnicas para mantener 

protegido el fondo documental. 
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6.- ¿Piensa Ud. que es importante la capacitación del personal para 

una mejora continua? 

 

Tabla No 16 Capacitación del personal  

Capacitación del personal 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente de 
acuerdo 

3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 

Gráfico No 16 Capacitación del personal 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 60% de los usuarios consideran 

importante la capacitación del personal administrativo para una mejora 

continua y el 40% de los usuarios no están de acuerdo con ampliar sus 

conocimientos para brindar un mejor servicio.  
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7.- ¿Cree Ud. que es importante educar al usuario para el buen uso y 

manejo del fondo documental? 

Tabla No 17 Manejo del fondo documental  

Manejo del fondo documental 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

6 15% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 16 40% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Gráfico No 17 Manejo del fondo 

documental 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede observar que el 35% están de acuerdo en que se 

debe educar a los usuarios para el buen uso y manejo del fondo 

documental, mientras que el 65% de los usuarios no están de acuerdo en 

ser formados para la manipulación de los documentos. 
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8.- ¿Considera Ud. que el servicio profesional brindado es eficaz y 

eficiente? 

Tabla No 18 Servicio eficiente al usuario  

Servicio eficiente al usuario 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 
  

Totalmente de 
acuerdo 

4 10% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 16 40% 

Totalmente 
desacuerdo 

2 5% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 

Gráfico No 18 Servicio eficiente al usuario 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

Análisis: Se puede evidenciar que el 75% de los usuarios no consideran 

que el servicio brindado sea eficaz, mientras que el 25% de los usuarios 

consideran que la atención si es eficiente al consultar información.  
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9.- ¿Cree Ud. que una buena organización de los documentos 

permite un fácil acceso a la información? 

Tabla No 19 Organización de los documentos  

Organización de los documentos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de 
acuerdo 

17 42% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 4 10% 

  
Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 
 

 

Gráfico No 19 Organización de los documentos 

 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

Análisis: Se evidencia que el 70% de los usuarios están de acuerdo que 

una buena organización de los documentos permite un fácil acceso a la 

información mientras que el 30% de los usuarios consideran que no es 

necesario tener ordenada la documentación para acceder a la 

información.  
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10.- ¿Considera Ud. que es necesario contar con el diseño de un 

Plan de preservación y acceso a la información? 

Tabla No 20 Plan de preservación y conservación  

Plan de preservación y conservación  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

8 20% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 10 25% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Usuarios del Ministerio de Trabajo 
 Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Gráfico No 20 Plan de preservación y conservación 

Elaborado por: Fajardo Barzola María Luz, Villamar Soto Dania Lilibeth 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 55% de los usuarios consideran que 

no es necesario contar con el diseño de un Plan de preservación y acceso 

a la información y el 45% de los usuarios están de acuerdo en crear una 

guía para mantener los documentos protegidos. 

 

 

20%

25%
30%

25%
0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

57 
 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Autoridad del Área Administrativa de los servicios del Departamento 

de Archivo del Ministerio de Trabajo. 

 

Entrevistadores: María Fajardo Barzola y Dania Villamar Soto 

Lugar: Ministerio de Trabajo 

Entrevistado: Eco. Pedro Riera Velasco   

Cargo: Experto en Secretaría  

 

 

1. ¿Qué opina sobre las normas de preservación y conservación 

en el fondo archivístico? 

 

Las normas de preservación y conservación en el fondo 

archivístico son necesarias porque los archivos promueven el 

conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria. 

 

2. ¿Considera Ud. que se deben ampliar las medidas de 

seguridad para el cuidado y mantenimiento del fondo 

documental y por qué? 

 

Si, porque los documentos deben estar protegidos de todos los 

agentes biológicos y de la mala manipulación para evitar el 

deterioro. 

 

3. ¿Cree Ud. que el fondo archivístico debería ser tratado bajo las 

normas de preservación y conservación? 

 

Efectivamente el fondo archivístico debe ser tratado bajo normas 

de preservación y conservación desde su producción hasta la 



 
 

58 
 

determinación de su destino final, que puede ser baja documental o 

conservación permanente a la que corresponda. 

 

 

4. ¿Considera Ud. que es de vital importancia la preservación del 

Patrimonio documental? 

 

Si, es de vital importancia destacar la preservación de los tipos de 

archivos que se contemplan en el ciclo vital del documento como 

son los archivos considerados del Patrimonio documental. Los 

archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se 

transmite de generación en generación y juegan un papel esencial 

en el desarrollo de la sociedad aportando a la constitución y 

salvaguarda de la memoria individual y colectiva. 

 

5. ¿Esta Ud. de acuerdo que se diseñe un Plan de preservación y 

acceso? 

 

Por supuesto es importante el diseño de un Plan de Preservación 

para identificar y recuperar la información. 

 

6. ¿Cree Ud. que sería de gran aporte que su personal reciba 

capacitaciones sobre técnicas y normas de preservación para 

prolongar la vida del documento y conservar la información? 

 

El personal involucrado en este ámbito si deberían recibir      

capacitaciones sobre técnicas y normas de preservación a fin de 

conservar la información para una buena diseminación. 

 
 

7. ¿Qué piensa Ud. sobre la utilidad de contar con un Plan de 

preservación y acceso a los acervos especiales? 

 

Un Plan de preservación y acceso es necesario para comprender y 

procesar los documentos, y facilitar la recuperación de la 

información. 
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Conclusiones 

 

Al observar las cifras obtenidas mediante los instrumentos de 

investigación como entrevista al director del archivo, las encuestas 

realizadas al personal administrativo y a los usuarios del Ministerio de 

Trabajo, se ha presentado diversas situaciones, entre ellas los diferentes 

puntos de vista de los profesionales, usuarios encuestado y el director del 

archivo entrevistado. Los cuales facilitaron información importante para la 

elaboración de la propuesta. 

 

En la entrevista realizada al director del archivo, se considera que 

sería beneficioso contar con material para el tratamiento del fondo 

archivístico, así como el diseño de un Plan de estrategias técnicas para la 

preservación y conservación del patrimonio documental y que permita 

facilitar los documentos actos para la consulta de los usuarios, mejorando 

la calidad del servicio brindado. 

 

Los usuarios expresan que es necesario contar con un fondo 

archivístico en óptimas condiciones, para así tener una consulta eficaz y 

de fácil acceso, con documentos físicos claros y en buen estado, otro 

grupo de los encuestados consideran que los documentos no están 

deteriorados para ser consultados, no asegurando a la vez su 

conservación. Las encuestas que se realizaron al personal administrativo 

que colaboran en dicha entidad, manifiestan que es necesario contar con 

el diseño de un Plan de preservación y acceso a la información. 

 

 Una vez realizado el contexto de la problemática a través de la 

observación, entrevistas y encuestas correspondientes, y tabularse los 

datos estadísticamente con gráficos, se ha analizado que la falta de 
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conocimientos de las normativas de preservación y conservación de los 

documentos; tanto de los profesionales como de los usuarios y personal 

administrativo, en estos últimos se detectan un desconocimiento total de 

las medidas preventivas para el cuidado del fondo archivístico, un 

conformismo con normas ya dispuestas y no en la búsqueda de generar 

nuevas estrategias de preservación de estudios forjados por nuevas 

mentes. 

 

Bajo este contexto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que el personal administrativo del ministerio de Trabajo no posee 

un Plan de procedimientos técnicos de preservación y 

conservación del fondo documental. 

 

 Después de entrevistar al director del archivo se puede constatar la 

intermitencia de técnicas científicas para el tratamiento de los 

fondos archivísticos. 

 
 

 También se comprobó que los usuarios tienen diversas opiniones 

por falta de conocimiento sobre procedimientos técnicos de 

prevención y conservación, por el simple hecho de no poseer 

conciencia preventiva de mantener un fondo documental en 

óptimas condiciones para la consulta de sus necesidades. 

 

 Se pudo evidenciar la problemática existente a través de las 

entrevistas y encuestas acerca del cuidado del fondo documental 

de la entidad, la cual surge la necesidad de implementar con una 

guía estratégica que sea como herramienta beneficiosa para el 

personal especializado y a si mantener protegida la 

documentación.  
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Recomendaciones 

 

A continuación del análisis exhaustivo y los resultados obtenidos de 

las observaciones, entrevistas y encuestas sobre la importancia de aplicar 

un instructivo de normas de prevención para mejorar la calidad y 

conservación del fondo archivístico se recomienda: 

 

 Es recomendable capacitar al personal administrativo del Ministerio 

de Trabajo, en cuanto a la aplicación de procedimientos técnicos 

para preservar el acervo especial que posee, a fin de que 

contribuya a la eficiencia en cuanto a la calidad del fondo 

archivístico. 

 

 Se recomienda involucrar a los usuarios, educándolos para que 

tengan conocimientos del uso y manejo de la documentación a fin 

de crear un Plan que este fundamentado en normas que permitirá 

que la entidad custodie el patrimonio documental.  

 
 

 Se recomienda al director del archivo, implementar un Plan de   

procedimientos técnicos de preservación y conservación de sus 

bienes a fin de prestar un servicio de mayor calidad en beneficio a 

los usuarios. 

 

 Es recomendable difundir a los usuarios la importancia de las 

Normas y medidas preventivas para con el fondo archivístico, 

principalmente con los acervos especiales y el patrimonio 

documental. 

 



 
 

62 
 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

La Propuesta 

 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Plan de Preservación y acceso  

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es el diseño de un Plan donde 

se deben de explicar y proponer algunas recomendaciones, normas, 

técnicas y procedimientos para preservar y conservar el fondo archivístico 

de la Entidad Ministerio de Trabajo Distrito09D03, zona 8 de la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2, durante el periodo 

2019-2020. Sensibilizarse ante esta situación y legislar sobre el valor de 

los documentos como memoria social para fortalecer los aspectos de la 

identidad social ante el vertiginoso avance de la tecnología de la 

información. 

 

El propósito de crear y diseñar una guía donde se  expongan 

ciertas técnica para la prolongación de la vida útil del documento, tendrá 

una gran relevancia y esta servirá como aporte para el personal 

administrativo además servirá y será de gran ayuda para los usuarios que 

manipulan los documentos en el momento de utilizar la información que 

reposa en ellos, y la aplicación para el procedimiento adecuado para 

salvaguardar, conservar y custodiar el patrimonio documental que es una 
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fuente de investigación científica, social y cultural que aporta al desarrollo 

de los futuros proyectos, beneficiando al personal administrativo. 

 

La guía está dirigida a las personas que por sus funciones son 

responsables directas del desarrollo y conservación de los procesos 

documentales del fondo documental que está perdiendo parte de su 

patrimonio documental. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 
 

Diseñar un Plan de normas de preservación del fondo archivístico 

para su conservación y acceso. 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

1. Establecer el uso de una guía técnica de preservación y 

conservación del acervo documental. 

 

2. Aplicar las normas para la conservación preventiva de los 

documentos. 

 
 

3. Generar procesos de concienciación para que las condiciones de 

depósitos sean mejor calidad y sus instalaciones más adecuadas. 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto Pedagógico 
 

           La pedagogía puede ser definida como el conjunto de normas, 

principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el estudio 

intencionado, sistemático y científico de la educación y como la disciplina 

que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. 

(Lemus, 2017) 
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Aspecto Psicológico 

 

           La Psicología es una ciencia social y una disciplina académica 

enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los 

procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales 

durante momentos y situaciones determinadas. (Raffino, 2019) 

 

Aspecto Sociológico 

 

           La sociología es la ciencia que estudia los grupos humanos 

(especialmente el grupo máximo: La sociedad) y que procura describir, 

explicar o precedir el comportamiento de esos grupos; y de sus miembros 

componentes, en función de las estructuras del grupo y de las tradiciones 

acumuladas por él en el curso de su formación histórica. (Zorrilla, 2018) 

 

Aspecto Legal (Plan Toda una Vida, la LOEI, etc) 

 

           La presente investigación se basa en diferentes normativas legales 

donde se prescribe la obligatoriedad de salvaguardar los documentos de 

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

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

República. 

 

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

el Registro Oficial Nº 449. 

 

Preservación y conservación documental: 

 

           Art. 83. Son responsabilidad de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin prejuicio de otros previstos en la constitución y la ley: 
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Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

 

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

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

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

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

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

 

           Art. 380. Serán responsabilidades del estado: velar mediante 

políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. (UNESCO QUITO / MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO, 2017).  

 

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

creación de unidades de información que dictaminan la obligatoriedad de 

determinar reglamentos, políticas y normas patrimonio y conservación en 

la documentación, se puede decir que, la presente investigación está 

garantizada por la legislación vigente, por lo tanto, es viable en sus 

aspectos legales. 

 

La Ley Orgánica de Cultura: 

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

Capítulo 2.- De las Garantías y Deberes Culturales 

 

           Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen los siguientes 
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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. (Registro Oficial N° 913, 2016). 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

a. Factibilidad Técnica 
       

           Para aplicar el plan de normas técnicas para la preservación y 

conservación del acervo documental, se describe los siguientes recursos. 

 

 Recursos de talento humano 

 Autores del proyecto 

 Asesores pedagógicos del proyecto 

 Máxima autoridad de la entidad pública del Ministerio de Trabajo de 

Guayaquil 

 

 Recursos materiales 

 Insumos de oficina (papelería, bolígrafos, grapadoras, saca grapas, 

perforadora etc.) 

 Muebles de oficina (sillas, escritorios, etc.) 
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 Carpetas (colgantes, cartón, portafolio, etc.) 

 Estanterías 

 Espacio físico 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Gorros 

 Mandil 

 Cajas 

 

 Recursos tecnológicos 

 Impresoras  

 Computadoras 

 Internet 

 

b. Factibilidad Financiera  

 

           Costos generales en los recursos financieros para las 

restauraciones realizadas durante el proyecto total $   - Materiales varios. 

 

c. Factibilidad Humana 
    

MSc. Jorge Cusme                                     Gestor de la carrera 

MSc. Lorena Yong Torres                          Tutora de titulación 

MSc. Adalid Franco Castro                         Revisora                                 

 

Autoridad  

 

Santiago Galindo Mosquera, MSc 

Decano de la Facultad de filosofía, Letras y ciencia de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

Personal del Ministerio de Trabajo 
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Autores del proyecto 
 

Licenciada María Luz Fajardo Barzola 

Licenciada Dania Lilibeth Villamar Soto 

 

Asesores pedagógicos del proyecto 

 

MSc. Lorena Yong Torres                          Tutora de titulación 

 

Autoridad 

 

Econ. Pedro Riera Velasco 

Experto en secretaría del Ministerio de Trabajo 

Personal del Ministerio de Trabajo 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 

Este plan de normativas y procedimientos técnicos, propone 

preservar y conservar el patrimonio documental del fondo archivístico, 

además se emplearán estrategias que ayudaran a prolongar la vida útil 

del documento evitando el deterioro del mismo, a través de reglas 

específicas de conservación que son establecidas para cumplirse y tener 

un mejor control en el acervo documental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de este Plan consiste en recopilar los métodos que se 

utilizan para evitar posibles riesgos que generen el deterioro o pérdida de 

la información, y tiene como finalidad desarrollar estrategias, procesos 

para la preservación y conservación de los documentos que ayude 

asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos en soporte papel 

en la Entidad Ministerio de Trabajo Distrito09D03, zona 8 de la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2, durante el periodo 

2019-2020 logrando poder brindar un mejor servicio al usuario. Para 

determinar los riesgos del deterioro es necesario tener el conocimiento de 

la tipología documental, su estado de conservación y la utilización de los 

mismos. El almacenamiento y la administración inadecuada del mobiliario 

afectan directamente la vida de los materiales que componen los 

documentos del archivo. 

 

La preservación de los documentos es el medio por el cual se 

realiza un conjunto de procedimientos y toma de medidas para que los 

documentos físicos estén protegidos ante todo tipo de deterioro que se 

presente por causas internas o externas. Las condiciones de los espacios 

donde se encuentran o circulan los documentos son factor clave para su 

preservación. El término conservación en el ámbito de los archivos y 

bibliotecas, hace referencia a todas aquellas medidas destinadas a 

proteger adecuadamente los documentos con el fin de prolongar su 

utilización en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible. La 

conservación documental es el conjunto de medidas para tomar para 

garantizar el buen estado de los documentos.  
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OBJETIVO GENERAL  
 

Definir las estrategias de la preservacion y conservacion de los 

documentos de acuerdo con los planteaminetos normativos, que garantice 

la durabilidad y facilite el acceso al fondo archivistico de manera rápida y 

eficiente en la Entidad Ministerio de Trabajo Distrito09D03, zona 8 de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Mejorar  estrategias  de mantenimiento y almacenamiento para 

evitar el deterioro del documento. 

 Proporcionar el acceso de manera eficiente al fondo archivistico. 

 Esteblecer medidas preventivas para prolongar la vida del papel. 

 Garantizar la durabilidad del acervo documental. 

 
 

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE DISEÑAR UN PLAN DE 

PRESERVACIÓN Y ACCESO? 

 

Su finalidad es de establecer mejoras continuas en cuanto al 

cuidado, mantenimiento y vida util del documento para asi fundir la 

informacion de manera eficente ante el usuario, brindando un servicio 

óptimo y muy productivo. Con el fin de logar mantener la documentación 

bajo custodia,  siendo guiados a traves de este Plan que nos inducirá 

hacia el cambio, enriqueciendo  los conomientos acerca de de la 

preservacion y conservacion del fondo archivistico.  

 

Este Plan de normas nos indica de como se debe tratar los acervos 

especiales, siguiendo las recomendaciones y actividades adecuadas que 

se presentan en la guia como un instructivo útil para la humanidad en 

especial al personal administrativo.  
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DEFINICIONES  
 

Procediminetos técnicos 
 

La organización de documentos es el proceso técnico archivístico 

que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a 

clasificar, ordenar y signar los documentos con la finalidad de tener un 

archivo organizado y de facil acceso a la información. 

 

Preservación 
 

La preservación involucra a todas aquellas acciones preventivas 

que contribuyen al buen estado del acervo documental. La preservación 

se anticipa al daño que puede sufrir el documento por factores o 

mecanismos que propician su alteración o deterioro. 

 

Conservación 
 

Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad fisica y funcional de los documentos. 

El término conservación, en el ámbito de los archivos y biblioteca, 

hace referencia a todas aquellas medidas destinadas a proteger 

adecuadamente los documentos, con el fin de prolongar su utilización en 

condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible. 

 

 

Gestión documental 
 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el 

objeto de facilitar su utilización y conservación. 
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Acervo documental 
 

Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor 

sustantivo, histórico o cultural. 

 

Archivo 
  

Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

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

pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 

aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 

institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la 

historia. También se puede entender como la institución que ésta al 

servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la 

cultura. 

 

Patrimonio documental 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o 

cultural. 

 

Acceso a documentos de archivo  
 

Derecho de los ciudadanos a consultar la información que 

conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. 

Causas de Deterioro. 
 

Los documentos almacenados en los archivos subsisten largos 

periodos, ya sea por su uso o por el simple almacenamiento, los 

materiales sufren deterioros y daños indiscutibles.  
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FACTORES QUE INCIDEN EN LA CONSERVACION DE 

DOCUMENTOS. 

 

Medio ambiente y almacenamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/31774/316/xxvii-congreso-archivistico-nacional-se-dedicara-

al-tema-de-la-conservacion-de-documentos 

            

          El medio y los métodos de almacenamiento ejercen una gran 

influencia en la preservación de documentos. Las condiciones de 

descuido, desorganización y amontonamiento, producen daños a las 

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

almacenamiento constituyen la primera de todas las medidas preventivas.  

 

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

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

estado o en estado de contaminación y deterioro. 

 

     En caso que los documentos se encuentren en buen estado se 

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

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

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/31774/316/xxvii-congreso-archivistico-nacional-se-dedicara-al-tema-de-la-conservacion-de-documentos
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/31774/316/xxvii-congreso-archivistico-nacional-se-dedicara-al-tema-de-la-conservacion-de-documentos
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estado, se debe analizar el tipo de daño que muestran. Los daños pueden 

producirse por la acción de: 

 Humedad 

 Insectos 

 Hongos 

 Roedores 

 Microorganismos 

 Bacterias 

      Las condiciones de temperatura y humedad relativas a los 

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

los materiales bibliográficos. Por lo tanto, es preciso que estas dos 

variables, que son interdependientes, alcancen niveles satisfactorios. 

 

Fuente: https://trasterossantiago.com/custodia-documentos/ 

FACTORES EXTERNOS 

 

Entre los factores externos que afectan frecuentemente a los 

documentos se encuentran: 

Temperatura: La temperatura es la medida de una propiedad física 

que, en si misma, no puede causar daños directos a los materiales. El 

daño a los objetos se produce por la exposición a temperaturas 

incorrectas, que pueden clasificarse en tres categorías diferentes: 

 Temperatura demasiado alta: produce tasas aceleradas de 

deterioro en compuestos químicamente inestables. 

https://trasterossantiago.com/custodia-documentos/
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 Temperatura baja: puede hacer que ciertos materiales se tornen 

quebradizos. 

 Temperatura que fluctúa: puede hacer que ciertos materiales se 

fracturen o se desaminen. 

 

       Fuente:https://conredocan.files.wordpress.com/2015/11/fondo-protocolos.jpg 

RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO

 

Fuente: http://srmfyc.es/wp-content/uploads/2014/11/documentos.png 

 No se debe comer, fumar ni beber en los depósitos ni cerca de los 

documentos.  

 Encender el sistema de iluminación sólo durante los períodos de 

consulta del archivo.  

https://conredocan.files.wordpress.com/2015/11/fondo-protocolos.jpg
http://srmfyc.es/wp-content/uploads/2014/11/documentos.png
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 La disposición de los documentos en estantería y muebles, debiera ser 

lo suficientemente holgada como para mantenerlos en forma vertical y 

facilitar una correcta manipulación.  

 Los expedientes de grandes dimensiones deben instalarse en las 

estanterías horizontalmente y apilados en grupos de tres o cuatro para 

evitar deformaciones y proteger las unidades de conservación.  

 Para instalar o retirar expedientes de las bandejas superiores, se debe 

utilizar una escalera, nunca apoyar los pies en las bandejas inferiores, ya 

que éstas se deforman. Si el expediente es muy voluminoso, no lo deje 

caer, pida ayuda.  

 Para retirar los expedientes de la estantería, no se deben tomar por la 

parte superior de la unidad de conservación lomo (cofia), sino que por el 

centro de las tapas, sin tocar el lomo.  

 Los documentos deben manipularse con las manos limpias, en el caso 

de tratarse de documentos frágiles, especiales o contaminados, se 

emplearán guantes quirúrgicos o de algodón.  

 Para la consulta ocasional de documentos en el depósito, se debe 

disponer de una mesa para tomar apuntes y un atril para apoyar los 

documentos. Bajo ninguna circunstancia tomar anotaciones o apoyarse 

con los codos sobre los documentos.  

 Un expediente se debe abrir respetando el ángulo de apertura que 

permita su unidad documental, para evitar que se desarme su estructura.  

 No humedecerse los dedos al hojear los volúmenes ni tomar los 

documentos por su extremo inferior derecho. Para revisarlos, se deben 

tomar las hojas por su extremo superior derecho y se puede utilizar un 

dedo de goma.  
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 Nunca se deben rayar los documentos ni señalizarlos con elementos 

metálicos o voluminosos (como lápices, reglas o gomas), papeles 

autoadhesivos o doblar las esquinas de las hojas.  

 No usar cinta adhesiva corriente para unir rasgados. En estos casos, se 

recomienda el uso de una cinta reparadora de documentos con 

características de conservación. 

 

Entre los aspectos que cabe recalcar, el Ministerio de Trabajo debe 

estar atenta a las medidas de protección personal que deben seguir los 

funcionarios que trabajan en los archivos y más aún si emprenden 

acciones de limpieza. Las personas deben llevar a cabo rutinas de trabajo 

que incluye el uso de una dotación concreta de elementos de seguridad 

laboral como batas, guantes, gorros y máscaras desechables, entre otros 

y el implementar acciones y prácticas cotidianas de aseo, como la 

utilización de jabón desinfectante líquido en cara y manos o el quitarse las 

batas de trabajo cuando se va a cambiar de actividad o consumir algún 

alimento en las horas de descanso. 

 

Fuente; https://asesoriacontableytributarialj.blogspot.com/2017/04/archivo-de-los-documentos-contables.html 

 

Estas actividades se pueden adelantar en conjunto con las acciones que 

el Comité Paritario de Salud Ocupacional y la Secretaría General, están 

actualmente en la obligación de desarrollar en las entidades. De acuerdo 

con el levantamiento de los panoramas de riesgo que se hacen en las 

https://asesoriacontableytributarialj.blogspot.com/2017/04/archivo-de-los-documentos-contables.html
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oficinas teniendo en cuenta la situación y las necesidades de los archivos, 

se pueden establecer requerimientos de dotación (Decreto 3075 del 

Ministerio de Salud, 1997) y se pueden reglamentar prácticas de trabajo 

que redundarán en el beneficio, no sólo de la conservación de los 

documentos, sino de la salud de los funcionarios que trabajan en los 

archivos. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA FUMIGACIÓN DE ESPACIOS DE 

OFICINA 
 

Para llevar a cabo este proceso es necesaria la protección de los 

equipos y demás elementos, para lo cual se debe suministrar en cada 

oficina el papel para empaque. Se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

Fuente:https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/07/csj-ordena-proteger-el-archivo-historico-de-la-

policia-nacional/ 

 

 

 No dejar a la mano objetos de valor.  

 Guardar en las gavetas aquellos objetos que sean susceptibles de que 

se les impregne el producto, tales como: artículos personales, maquillaje, 

etc.  

https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/07/csj-ordena-proteger-el-archivo-historico-de-la-policia-nacional/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/07/csj-ordena-proteger-el-archivo-historico-de-la-policia-nacional/
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 Retirar de los espacios vasos, tasas o pocillos.  

 Proteger con papel periódico blanco los equipos electrónicos, 

especialmente los equipos de cómputo. 

  Proteger con papel periódico los libros, fólderes y carpetas. 

  Tratar de desalojar un poco el espacio de trabajo para permitir que el 

producto penetre en los diferentes espacios. 

 No dejar conectado a la toma eléctrica o en funcionamiento ningún 

equipo.  

 Dejar las ventanas cerradas.  

 No dejar expuestos memory flash disk, cd-rom, material fotográfico, o 

documentos en cualquier soporte.  

Para el período posterior a la jornada de fumigación es recomendable:  

 Dejar ventilar los espacios de oficina.  

 No consumir alimento en las oficinas.  

 Limpiar los escritorios y sillas.  

 Limpiar los equipos. 

 

Fuente: https://saturninosolano.com/2014/03/30/el-orden-en-el-trabajo-del-abogado-el-archivo-de-los-

expedientes/ 

https://saturninosolano.com/2014/03/30/el-orden-en-el-trabajo-del-abogado-el-archivo-de-los-expedientes/
https://saturninosolano.com/2014/03/30/el-orden-en-el-trabajo-del-abogado-el-archivo-de-los-expedientes/
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ELEMENTOS AUXILIARES 
 

Etiquetas adhesivas móviles (post it): Pueden servir como 

índices o marcadores. Pueden utilizarse sólo para la ordenación 

provisional de los documentos, ya que el pegamento daña el papel.   

 

Clips: Se debe evitar el uso de materiales metálicos, porque ante 

factores ambientales de humedad y temperatura, tienden a oxidarse y 

producir en los documentos manchas irreversibles o causar pérdida de 

soporte. Se pueden utilizar clips fabricados o recubiertos en material 

plástico. Para proteger los documentos cuando se utilicen clips, se debe 

colocar una sección doblada de papel o cartulina acorde con el tamaño 

del clip.  

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Wanzijia.jpg 

 

Etiquetas adhesivas fijas de diferentes tamaños y colores: 

Están indicadas para su colocación en las cajas y carpetas de archivo 

como carteles o indicadores de contenido. La utilización de diferentes 

colores permite diferenciar las series u oficinas. Estos materiales no 

deben alterar las propiedades de los materiales adheridos, es decir, no 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Wanzijia.jpg
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deben reducir la reserva alcalina, aumentar el porcentaje de sulfuros, 

disminuir el pH ni alterar su rigidez y color.  

 

Índices y separadores de carpeta y ficheros: Preferiblemente de 

cartulina calidad de archivo. Se aconsejan los separadores de carpetas de 

hoja completa. El valor del pH debe ser neutro o alcalino (pH ≥ 7).  

Bandejas clasificadoras aplicables: Para los documentos en 

trámite, aprovechando cada bandeja para una serie documental. 

 

Las cintas adhesivas: Deben ser reversibles (fácilmente 

removibles), tener un pH neutro (pH=7), ser resistentes a la oxidación y no 

deben producir manchas sobre los documentos.  

 

Cinta de faya: Esta cinta textil puede ser utilizada para la 

agrupación de documentos, para ajustar y amarrar las sobrecubiertas 

laterales y para facilitar la manipulación de legajos voluminosos que 

presenten desgarro. La cinta de faya debe ser de mínimo 2 centímetros 

de ancho, sus fibras deben ser de naturaleza semisintética (mezcla 

poliéster algodón) y el color no debe solubilizarse al entrar en contacto 

con agua. 

 

Contenedores de documentos Unidades de almacenamiento 

(de cartulina) y camisas (de papel): Su utilización es fundamental en el 

archivo de oficina y se debe utilizar siempre que sea necesario relacionar 

varios documentos. Habitualmente se utilizarán las unidades de 

almacenamiento de cartulina para guardar los expedientes y las camisas 

de papel para agrupar documentos dentro de un expediente.  

 

El tamaño de la carpeta ha de ser adecuado al grosor del 

expediente, siendo necesario fuelles de 1, 2 ó 3 cm., a partir de 50 hojas. 
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Las carpetas deberán llevar solapas, preferentemente laterales, para que 

los documentos no se salgan y no sea necesario utilizar otros 

mecanismos de sujeción (grapas, clips, cosido, perforaciones, etc.).  

 

Las camisas de plástico, de uso muy habitual en las oficinas, se 

desaconsejan completamente para la documentación de archivo y sólo se 

utilizarán para guardar documentación informativa que posteriormente se 

vaya a destruir. En caso de querer utilizar materiales plásticos deben ser 

químicamente estableces, es decir, deben ser de naturaleza neutra 

(pH=7) y estar libres de sulfuros, peróxidos, aditivos o sustancias que 

puedan migrar y adherirse a la documentación.  

 

Archivadores A/Z: Presentan ventajas e inconvenientes. Como 

ventajas están la posibilidad de ordenar los documentos por separadores 

y la fijación en la sujeción de los documentos; sus inconvenientes son la 

necesidad de perforar las hojas y contacto con el material metálico de los 

ganchos, el deterioro de cantos y orificios cuando no están debidamente 

reforzados, esto debido a la alta capacidad de almacenamiento que 

caracteriza este tipo de unidades.  

 

Es importante que permita etiquetas extraíbles, ya que a menudo 

se podrán utilizar por no ser adecuadas para archivo definitivo. Se 

aconseja estas unidades de almacenamiento para archivo de documentos 

fotocopiados, susceptibles de eliminación u otros documentos sueltos 

(Ejemplos: copias de informes, fotocopias de actas, fotocopias de 

boletines, albaranes, circulares, relaciones de envío de documentos, etc.).  

 

Unidades de conservación para archivo histórico: El sistema más 

difundido en las oficinas son las unidades de conservación de cartón que 

vienen desmontadas y que se montan en el momento de su utilización.  
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Existen de varios tamaños y calidades, dimensiones internas: 

ancho 11,5 x alto 25,5 x largo 39 cm; dimensiones externas: ancho 12,5 x 

alto 26,5 x largo 42,5 cm estas medidas se podrán ajustar de acuerdo con 

el formato de la documentación. Por medio del plegado y el ensamble se 

obtiene una estructura resistente al aplastamiento y al rasgado.  

 

La unidad de conservación está compuesta por una apertura 

superior y dos aletas fuelle para evitar el deslizamiento de las unidades 

interiores como unidades de almacenamiento, legajos o libros. Estas 

aletas fuelle, cuando son plegadas, quedan en forma de “Z” y permiten 

que las unidades interiores conserven la verticalidad. Su diseño facilita la 

producción en línea y su posterior ensamble, al no involucrar adhesivos ni 

ganchos metálicos.  

 

Unidades de conservación para archivo central: Dimensiones 

internas: ancho 20 x alto 25 x largo 39 cm; dimensiones externas: ancho 

21 x alto 26,5 x largo 40 cm. Esta unidad de conservación es de apertura 

lateral con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su 

manipulación. Este diseño también puede ser utilizado para almacenar 

documentos en etapa de gestión.  

 

Este sistema es el más adecuado para conservar los documentos 

una vez que se haya finalizado su trámite y su vigencia, ya que pueden 

deteriorarse si su consulta es muy habitual y los documentos se doblan 

cuando la unidad de conservación no está suficientemente llena. 
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En cuanto al mobiliario, hay que tener en cuenta que sus 

características influyen en diversos factores:  

 En el medio ambiente de conservación, la calidad del aire y el balance 

de humedad. 

 En el ambiente del local, la introducción de contaminantes gaseosos por 

ciertos materiales, como la madera aglomerada y algunos plásticos que 

contienen disolventes residuales.  

 En la estabilidad de la humedad relativa, elementos del mobiliario con 

capacidad absorbente.  

En condensaciones de agua en condiciones de alta humedad o bajadas 

pronunciadas de temperatura, el mobiliario metálico. Y en cuanto al 

peligro por siniestros, es necesario conocer los peligros reales a los que 

se exponen los fondos documentales. En el caso del fuego, hay que 

conocer aquellas instalaciones que los protegen, con el sistema de 

protección, el sistema de detección y el sistema de extinción ante 

incendios. En el caso del agua, hay que saber si existen alarmas contra 

inundaciones y sistemas de evacuación de agua. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS     ARCHIVÍSTICOS 

 

A 
 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales 

dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, 

tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente 

funcionamiento de los archivos. 

Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente 

documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 

apropiadas. 

Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos 

de los archivos. 

Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el 

funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos 

transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su 

consulta es constante. 

Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del 

archivo de gestión, la documentación que, por decisión del 

correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, 

dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura 

Archivo privado: Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas 

naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o 

actividades. 
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C 
Catálogo: Instrumento de consulta que describe unidades documentales. 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las 

unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y 

que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la 

entidad. 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo. 

Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la 

información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del 

mismo. 

Cuadernillo: Conjunto de folios plegados por la mitad. Un libro puede estar 

formado por la costura de uno o varios cuadernillos. 

 

D 

Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. 

Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, 

por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni 

secundarios, para su posterior eliminación. 

Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que 
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consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y 

cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta. 

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 

mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros 

factores. 

 

E 

Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención o de valoración documental para 

aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, 

sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

Encuadernación: Técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos 

de formato uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad 

producto de la encuadernación se llama "libro". 

Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus 

respectivas unidades de conservación. 

Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de 

documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia 

productora en la resolución de un mismo asunto. 
 

 

F 

Facsímil: Reproducción fiel de un documento lograda a través de un medio 

mecánico, fotográfico o electrónico, entre otros. 

Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión 

de un expediente, independientemente de las fechas de los documentos 
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aportados como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente 

de un conjunto de documentos. 

Foliar: Acción de numerar hojas. 

Folio: Hoja. 

 

G 
 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y 

técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta 

su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 

Guía: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos 

documentales de uno o varios archivos indicando sus características 

fundamentales.  
 

I 
 

Identificación documental: Primera etapa de la labor archivística, que consiste 

en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas.  

Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenidos en 

cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, 

adquieran, transformen o controlen. 

L 

Legajo: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su 

manipulación. 

Legislación archivística: Conjunto de normas que regulan el quehacer 

archivístico en un país. 
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M 

Manuscrito: Documento elaborado a mano. 

Microfilmación: Técnica que permite registrar fotográficamente 

documentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución. 

 

O 

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que 

consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones 

documentales definidas en la fase de clasificación. 

 Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una 

institución. En archivística se usa para identificar las dependencias 

productoras de los documentos. 

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada 

en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 

 

P 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por 

su valor histórico o cultural. 

Producción documental: Generación de documentos hecha por las 

instituciones en cumplimiento de sus funciones. 
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R 

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y 

control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos 

que le son remitidos por una persona natural o jurídica. 

Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la 

microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 

originalmente consignados en papel. 

Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en 

el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la 

tabla de retención documental. 

 

S 

Sección: En la estructura archivística, unidad administrativa productora 

de documentos.  

Signatura topográfica: Identificación convencional que señala la 

ubicación de una unidad de conservación en el depósito y 

mobiliario de un archivo. 

 

V 

Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un 

documento como testimonio de sus procedimientos y 

actividades. 

Valor contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto 

de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos 

económicos de una entidad pública o privada. 
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Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde 

que se producen o se reciben hasta que cumplen sus fines 

administrativos, fiscales, legales y/o contables. 

Valoración documental: Labor intelectual por la cual se determinan los 

valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su 

permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre de la propuesta del 
trabajo de titulación 

La Preservación y Conservación del Patrimonio Documental como Acervos 
Especiales. Plan de Preservación y Acceso. 

 

Nombres de las estudiantes 
Dania Lilibeth Villamar Soto 
María Luz Fajardo Barzola 

Facultad Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de La 

Educación 

Carrera  

Bibliotecología y Archivología 

Línea de 
Investigación 

 

Procesos Técnicos 
Archivísticos 

Sub-línea de 
Investigación 

 

Nuevos Paradigmas de los 
Procesos Técnicos 

Fecha de presentación de la 
propuesta del trabajo de 
titulación 

 

 
Guayaquil, 30 de Octubre 

del 2019 

Fecha de evaluación de la 
propuesta de trabajo de 
Titulación 

 

Guayaquil, 06 de Noviembre 
              del  2019 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

    

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación 

   

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento    

 

 
 

  APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 
 

 
 

 

                   Dr. Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
   Gestor de Titulación 

C.C.:0908240526 



 

 

Guayaquil, 11 de marzo del 2020 
 

Sr. Dr. 

Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

En su despacho. - 

 
De nuestra consideración: 

 

Nosotras Lorena del Rocío Yong Torres, docente   tutora   del   trabajo   de titulación y 

las estudiantes (s) Fajardo Barzola María Luz y Villamar Soto Dania Lilibeth de la 

Carrera Bibliotecología y Archivología, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario: Viernes de 20:00 a 22:00 – Sábados 9:00 a 11:00 (más 

días necesarios), durante el periodo ordinario 2019 – 2020 TI 2                                     

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje 

de asistencia de 70%. 

 Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje 

de asistencia de 70%. 

 Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del 

trabajo de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de 

graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el 

caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

 Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

 

 

 

MSc. Lorena Yong Torres 
C.I. 0911381275 

DOCENTE TUTORA 
 
 

 

  ____________________                                              ___________________                                                  

    María Fajardo Barzola                                                            Dania Villamar Soto  

       C.I. 0925942450                                                                       C.I. 0950669911 

 

 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 
 

 



 

 

 

 

               ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 
Tutora: MSc. Lorena Yong Torres 
Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de Investigación 

  Título del trabajo: La Preservación y Conservación del Patrimonio Documental como Acervos Especiales. Plan de Preservación y Acceso. 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS  
FIRMA DE LA TUTORA 

 
FIRMA DE LAS ESTUDIANTES INICIO FIN 

 

1 

 

26/11/2019 

 

Introducción al proyecto de 

tesis 

 

19:00 

 

20:00 

 

Preguntas e inquietudes de los estudiantes 

para la elaboración del proyecto. 

 

 

 

 

 

2 

 

03/12/2019 

 

Observaciones para el capítulo 

I 

 

19:00 

 

20:00 

 

Indicaciones de las premisas de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

10/12/2019 

 

Revisión del capítulo I 

 

19:00 

 

20:00 

 

Corrección de los conceptos y citas 

bibliográficas. 

 

 

 

 

 

4 

 

07/01/2020 

 

Entrega del capítulo II 

 

19:00 

 

20:00 

 

Corrección del capítulo II en el marco 

teórico. 

 

 

 

 

 

5 

 

14/01/2020 

 

Revisión del capítulo II 

 

19:00 

 

20:00 

 

Corrección del capítulo II en el marco 

conceptual, contextual, legal; tipos y 

técnicas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

21/01/2020 

 

Revisión del capítulo III 

 

19:00 

 

20:00 

 

Entrega del Capítulo III en la metodología, 

población, muestra y preguntas. 

 

 

 

 

 

7 

 

28/01/2020 

 

Revisión del capítulo IV 

 

19:00 

 

20:00 

 

Análisis y observación de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

04/02/2020 

 

Entrega de la Guía práctica. 

 

19:00 

 

20:00 

 

Revisión y recomendaciones finales sobre la 

elaboración de la Guía e índices. 

 

 

 

 

 

                                  
  

  
 

MSc. Lorena Yong Torres 
                 Docente Tutora 
                C.C. 0911381275 

 

Dr. Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
                    Gestor de Titulación   

             C.C. 0908240526       

 



69 

 

 

 
    ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

 

 

 

 
Título del Trabajo: La Preservación y Conservación del Patrimonio Documental como Acervos 
Especiales. Plan de Preservación y Acceso 
 

Autor (s): María Luz Fajardo Barzola y Dania Lilibeth Villamar Soto 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

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

0.4  

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

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

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

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

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

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

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

1  

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

1  

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

0.8  

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

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

 
 
 
        

         MSc. Lorena Yong Torres 
               C.I.  0911381275 
               DOCENTE TUTORA                      FECHA: 11 de marzo de 2020 

      
 



 

 

 
 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA:  BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 
 

 
 

        Guayaquil, 11 de marzo de 2020 

 
         Sr. Dr. 
      Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
       DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOLOGIA 
       FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
COMO ACERVOS ESPECIALES. PLAN DE PRESERVACIÓN Y ACCESO” de las 
estudiantes Fajardo Barzola María Luz y Villamar Soto Dania Lilibeth, indicando 

que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

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

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

 
Dando por concluidas estas tutorías de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 
final. 

 

Atentamente, 
 
 
 

                                                      
 

 

MSc. Lorena Yong Torres 
Docente Tutora 
C.C. 0911381275 



 

 

 

                                                 ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA:  BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

https://secure.urkund.com/old/view/63009589-248637- 

840564#q1bKLVayirYwj9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMDa3NDc2tTQ0sDQ2MTOzMDSrBQA= 
 

 

Habiendo sido nombrada MSC. LORENA YONG TORRES, tutora del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 
por MARÍA LUZ FAJARDO BARZOLA C.C. 0925942450 y DANIA LILIBETH 

VILLAMAR SOTO C.C. 0950669911 con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciadas en 
Bibliotecología y Archivología. 
 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COMO ACERVOS ESPECIALES. PLAN DE 

PRESERVACIÓN Y ACCESO”, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/old/view/63009589-248637-840564#q1bKLVayirYwj9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMDa3NDc2tTQ0sDQ2MTOzMDSrBQA=
https://secure.urkund.com/old/view/63009589-248637-840564#q1bKLVayirYwj9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMDa3NDc2tTQ0sDQ2MTOzMDSrBQA=
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AUTORES : FAJARDO BARZOLA MARÍA LUZ  
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GRADO OBTENIDO: LICENCIADA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 2020 No. DE PÁGINAS: 111 

ÁREAS TEMÁTICAS: ARCHIVOS 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
RESUMEN: El presente proyecto trata sobre la Preservación y Conservación del Patrimonio Documental como acervos especiales, el 
mismo que propone una guía como plan de acceso a partir de la estructura organizacional en el Ministerio de Trabajo, con personal 
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integrándolo en un único sistema archivístico de la entidad. 
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INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 

 
 

Nosotras, Fajardo Barzola María Luz con C.I. 0925942450 y Villamar Soto 
Dania Lilibeth con C.I. 0950669911, certificamos que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “La Preservación y 
conservación del patrimonio documental como acervos especiales. Plan 
de preservación y acceso.” Son de nuestra absoluta propiedad y 
responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no 
exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 
académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 
mismo, como fuera pertinente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
(Registro Oficial n. 899 - Dic. /2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
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Resumen 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Preservación, conservación, patrimonio documental, acervos especiales.

El presente proyecto trata sobre la Preservación y Conservación del 

Patrimonio Documental como acervos especiales, el mismo que propone un 

plan de acceso a partir de la estructura organizacional en  el Ministerio de 

Trabajo, con personal administrativo especializado en el área de archivo y el 

empleo de las respectivas técnicas adecuadas, que aseguren una gestión 

documental que preserve el legado informativo en condiciones óptimas y 

plasmadas en diferentes formatos  para la utilización de estos recursos, 

tomando en cuenta las normas, métodos y procedimientos relacionados al 

mantenimiento, almacenamiento y recuperación  de los documentos. El 

proceso metodológico está constituido por las encuestas, entrevistas y 

cuestionarios que fueron aplicados a los funcionarios, usuarios y otros afines. 

Posteriormente, fueron analizados e interpretados estadísticamente, dando 

como resultado este trabajo de investigación y que pretende contribuir al 

tratamiento idóneo de la documentación para evitar su pérdida e integrándolo 

en un único sistema archivístico de la entidad. 
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Abstract 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
            
          Keywords:  Preservation, conservation, documentary heritage, special acerves.

This project deals with the Preservation and Conservation of Documentary 

Heritage as special collections, which proposes a guide as an access plan based 

on the organizational structure in the Ministry of the Labor, with administrative 

personnel specialized in the area of archiving and employment of the respective 

appropriate techniques, which ensure a document management that preserves 

the information legacy in optimal conditions and embodied in different formats for 

the use of these resources, taking into account the rules, methods and 

procedures related to the maintenance, storage and recovery of documents . 

The methodological process is constituted by the surveys, interviews and 

questionnaires that were applied to the officials, users and other related. 

Subsequently, they were analyzed and interpreted statistically, resulting in this 

research work and which aims to contribute to the appropriate treatment of 

documentation to prevent its loss and integrating it into a single archival system 

of the entity. 
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ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

PROYECTO EDUCATIVO: LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL COMO ACERVOS ESPECIALES.PLAN DE PRESERVACIÓN Y ACCESO. 
 

Autoras: María Luz Fajardo Barzola y Dania Lilibeth Villamar Soto. 
  

Dirigido a: Usuarios de los servicios del 
Departamento de Archivo del Ministerio de 
trabajo. 
 

Objetivo: Diseñar un Plan de normas de 
preservación y acceso al acervo documental. 
 

Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los recuadros según usted 
establezca. 
 

 Preguntas al usuario 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuándo Ud. ha realizado una consulta ha encontrado el 
documento deteriorado? 

     

2 ¿Cree Ud. que es importante el cuidado de los documentos 
para su preservación y conservación? 

     

3 ¿Considera Ud. necesario que el personal del área debe 
ampliar sus conocimientos sobre el uso de técnicas para la 
preservación del fondo documental de la Institución? 

     

4 ¿Cree Ud. que es importante la aplicación de normativas para 
la conservación del Patrimonio Cultural? 

     

5 ¿Considera Ud. que es necesario contar con los recursos 
adecuados para la preservación y conservación? 

     

6 ¿Piensa Ud. que es importante la capacitación del personal 
para una mejora continua? 

     

7 ¿Cree Ud. que es importante educar al usuario para el buen 
uso y manejo del fondo documental? 

     

8 ¿Considera Ud. que el servicio profesional brindado es eficaz y 
eficiente? 

     

9 ¿Cree Ud. que una buena organización de los documentos 
permite un fácil acceso a la información? 

     

10 ¿Considera Ud. que es necesario contar con el diseño de un 
Plan de preservación y acceso a la información? 

     

 
  

 

5 Totalmente de acuerdo  

4 De acuerdo  

3 Indiferente  

2 En desacuerdo  

1 Totalmente en desacuerdo  
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO 
DEL TRABAJO 

 

PROYECTO EDUCATIVO: LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL COMO ACERVOS ESPECIALES.PLAN DE PRESERVACIÓN Y ACCESO. 
 

Autoras: María Luz Fajardo Barzola y Dania Lilibeth Villamar Soto. 
  
Dirigido a: Personal Administrativo de los servicios 
del Departamento de Archivo del Ministerio de 
trabajo.  
 

Objetivo: Diseñar un Plan de normas de preservación 
y acceso al acervo documental. 
 

Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los recuadros según usted 
establezca. 
 

 Preguntas al personal  1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce Ud. sí en el Ministerio de Trabajo se aplican Normas 
de preservación y conservación de los documentos? 

     

2 ¿Considera Ud. que es necesario aplicar las normas de 
preservación en la documentación? 

     

3 ¿Piensa Ud. que el personal administrativo debe ampliar 
conocimientos sobre la conservación de los acervos 
especiales? 

     

4 ¿Cree Ud. que es necesario contar con los recursos 
adecuados para la manipulación de los documentos? 

     

5 ¿Considera Ud. que es necesario la conservación del 
patrimonio documental? 

     

6 ¿Cree Ud. que el acceso a la información es eficaz y 
duradero? 

     

7 ¿Considera Ud. que el fondo documental debe ser 
conservado aplicando las normas de preservación? 

     

8 ¿Cree Ud. que una buena organización de los documentos 
permite un fácil acceso a la información? 

     

9 ¿Considera Ud. que el fondo documental debe tener espacio 
adecuado para preservar y conservar la información? 

     

10 ¿Cree Ud. que es importante contar con el desarrollo de un 
Plan de preservación y acceso? 

     

  

 
 
 

5 Totalmente de acuerdo  

4 De acuerdo  

3 Indiferente  

2 En desacuerdo  

1 Totalmente en desacuerdo  
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA   

PROYECTO EDUCATIVO: LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL COMO ACERVOS ESPECIALES. PLAN DE PRESERVACIÓN Y ACCESO. 
 
 

Autoras: María Luz Fajardo Barzola y Dania Lilibeth Villamar Soto. 
 
 

Dirigido a: Autoridad del Área Administrativa de los servicios del Departamento de 
Archivo del Ministerio de trabajo. 
 
 

Objetivo: Diseñar un Plan de normas de preservación y acceso al acervo documental. 
 

 

1 ¿Qué opina sobre las normas de preservación y conservación 

en el fondo archivístico? 

 

2 ¿Qué opina sobre las normas de preservación y conservación 

en el fondo archivístico? 

 

3 ¿Cree Ud. que el fondo archivístico debería ser tratado bajo las 

normas de preservación y conservación? 

 

4 ¿Considera Ud. que es de vital importancia la preservación del 

Patrimonio Cultural? 

 

5 ¿Esta Ud. de acuerdo que se diseñe un Plan de preservación y 

acceso? 

 

6 ¿Cree Ud. que sería de gran aporte que su personal reciba 

capacitaciones sobre técnicas y normas de preservación para 

prolongar la vida del documento y conservar la información? 

 
 
 

7 ¿Qué piensa Ud. sobre la utilidad de contar con un Plan de 

preservación y acceso a los acervos especiales? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOLOGIA 

 

Guayaquil, 15 de Abril del 2020 

Sr. Dr. 
Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOLOGIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: La 
Preservación y conservación del patrimonio documental como acervos especiales. Plan de 
preservación y acceso, de las estudiantes Fajardo Barzola María Luz y Villamar Soto 
Dania Lilibeth. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos: 
 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
 
● El título tiene un máximo de  15  palabras. 
● La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
● El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas     
           Por la Facultad. 
● La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de  
           La carrera. 
● Los soportes teóricos son de máximo  5 años. 
● La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
● El trabajo es el resultado de una investigación. 
● El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
● El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
● El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Fajardo Barzola María Luz 
y Villamar Soto Dania Lilibeth están aptas para continuar el proceso de titulación. 
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Dr. Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. 0908240526 
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CARRERA BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOLOGIA 
 
 

 

Título del Trabajo: La Preservación y conservación del patrimonio documental como acervos 
especiales. Plan de preservación y acceso. 
Autores: Fajardo Barzola María Luz y Villamar Soto Dania Lilibeth 

ASPECTOS EVALUADOS Puntaje 
Máximo 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3 2  

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de 
titulación 

0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del 
trabajo a investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
Objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la Investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos 
obtenidos 

0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los 
objetivos específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia Bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la 
propuesta 

0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas  de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                  *10 9  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

                                                                 

Dr. Jorge Cusme Velásquez, MSc. 
DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I.0908240526 
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