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RESUMEN 

En esta época es necesario entender a la conservación como una actividad inherente de la 

administración de los archivos, hoy en día el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social del Estado Plurinacional de Bolivia, es una entidad pública que genera 

documentación de vital importancia para nuestra nación, lamentablemente sus funcionarios 

tienen un conocimiento reducido en conservación, al no conocer de actividades adecuadas 

en conservación preventiva, se coloca en riesgo la integridad de los documentos y la 

memoria institucional. Situación que nos permite la formulación del siguiente problema. 

¿Las actividades en labores de conservación preventiva dentro del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo, responderán apropiadamente a las necesidades de resguardo y 

preservación del fondo documental? 

Con la finalidad de prevenir daños en la integridad física de los documentos se presenta la 

investigación: “Factores de Deterioro en el Fondo Documental del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia 

(Actividades Adecuadas en Conservación Preventiva)”, analizando cualitativa y 

cuantitativamente las actividades existentes en labores de conservación preventiva e 

identificando los factores de deterioro más recurrentes dentro del fondo documental, con la 

aplicación de distintos métodos de investigación, como ser: la recopilación de datos 

mediante diarios de campo describiendo el estado actual del fondo documental, realizando 

entrevistas al encargado del archivo y utilizando la estadística aplicando un diagnostico 

documental con una muestra seleccionada en base a una matriz de datos, determinando el 

número de documentos para el diagnóstico mediante la fórmula estadística de la 

determinación de muestra. Una vez obtenida la información suficiente se analiza y 

determina los principales factores de deterioro, diseñando las actividades adecuadas en 

conservación preventiva que se deben ejecutar en el Archivo Central.  

Queda la investigación como aporte para la Facultad de Humanidades - Carrera de 

Bibliotecología, para ser un soporte dentro del constante empeño por lograr la excelencia 

académica y alcanzar a cubrir diferentes aspectos relacionados con la conservación 

preventiva de los documentos en las unidades de información, así mismo para el mejor 

resguardo y prevención de los fondos documentales. 
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INTRODUCCIÓN 

En la evolución humana la transmisión de conocimiento, es uno de los aspectos 

significativos y trascendentales, esto debido a que el ser humano dejo 

plasmado en diferentes soportes documentales las experiencias vividas en cada 

una de las etapas de su desarrollo. Sin embargo, este proceso se ha visto 

afectado por el problema de deterioro de los soportes, el cual ha existido desde 

que los hombres comenzaron a relatar de manera sistemática los 

acontecimientos históricos utilizando pergaminos, papiros, cueros, huesos, 

arcillas, piedras, papeles, plásticos y otros materiales. 

El archivo como tal, nace como una necesidad de la vida pública y privada de 

las sociedades que se constituyen en memoria y garantía de derechos y 

obligaciones en las relaciones sociales de la colectividad. Son instituciones 

encargadas de tratar y resguardar información, que pueden llegar a formar 

parte del patrimonio documental del país, teniendo claro que para lograr 

transmitir la información vital que contienen los mismos, se debe contar con los 

conocimientos apropiados para preservar y conservar los valiosos documentos. 

Ante la constante pérdida de información en los archivos debido a varios 

factores como ataque de hongos, humedad excesiva, mutilaciones por mal 

manejo, actos vandálicos por causa de manifestaciones sociales etc…, así 

como la ausencia de conocimientos sobre conservación preventiva y de 

personal capacitado en la custodia de la documentación, surge la necesidad de 

resguardar y conservar de forma eficaz las unidades de archivo, no solo la 

documentación antigua, sino de los documentos que se generan día a día. 

Con estos antecedentes es imprescindible realizar investigaciones sobre 

conservación preventiva que se conviertan en un factor determinante para 

lograr que los archivos, cuenten con los procesos necesarios y suficientes para 

alcanzar su eficiente preservación hasta su llegada al archivo histórico. 
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El objetivo principal de la investigación es identificar los factores de deterioro 

más recurrentes en la documentación resguardada al interior del Archivo 

Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado 

Plurinacional de Bolivia y así determinar las actividades apropiadas a seguir en 

conservación preventiva en su fondo documental, preservando la memoria 

institucional. Por esta razón, la metodología utilizada para lograr el objetivo 

planteado es la cualitativa y cuantitativa recopilando datos mediante diarios de 

campo describiendo los procedimientos al interior del archivo, entrevistas al 

encargado y diagnóstico a los documentos, una vez obtenida la información 

suficiente analizarla y determinar los principales procedimientos. 

Para tal efecto, la tesis se estructura en ocho capítulos, donde las ideas 

centrales son sintetizadas a continuación: 

El capítulo I, se refiere a los aspectos generales de la investigación dando a 

conocer el estado del arte, el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos, la hipótesis y la operacionalización de variables. 

El capítulo II, se realiza una reflexión preliminar a las unidades de archivo, 

como los antecedentes históricos en el mundo y en nuestro país. 

El capítulo III; desarrolla los aspectos importantes de la conservación 

preventiva y sus factores de deterioro. 

El capítulo IV, da a conocer los antecedentes del Ministerio de Trabajo Empleo 

y Previsión Social y su Archivo Central. 

El capítulo V, muestra el diseño metodológico, el método, las técnicas, los 

instrumentos y la muestra utilizada. 

El capítulo VI, presenta los resultados y los datos obtenidos con su análisis e 

interpretación. 
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El capítulo VII, presenta las actividades a seguir en conservación preventiva 

para el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

El capítulo VIII, conclusiones y recomendaciones pertinentes, para finalizar se 

mencionan la bibliografía y los correspondientes anexos. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

5 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

Científicamente se ha demostrado que millones de libros, documentos y otros 

tipos de materiales, que se encuentran bajo la custodia de los archivos y 

bibliotecas del mundo,”…tendrán que enfrentarse a una amenaza común como 

es su deterioro y, por consiguiente, su desaparición…”1; a continuación se 

presentan puntos importantes sobre distintos aspectos de la conservación 

preventiva en el mundo. 

 

 La decadencia en la calidad de los materiales en los cuales se encuentra 

almacenada la información, debido a que las personas que crean los 

materiales (papeles, CD’s, periódicos, etc…), no son conscientes de la 

importancia en la durabilidad del soporte, puesto que para ellos es más 

productivo que su ciclo de vida sea corto. “Por esto se observa que los 

materiales como el papel y material bibliográfico que guardan los archivos y 

bibliotecas son extremadamente frágiles y las manipulaciones incorrectas 

traen como consecuencia inmediata la aparición de desgarros, manchas, 

deformaciones, etc...”2. 

 

 Un ejemplo claro de ello es que antiguamente los papeles se fabricaban a 

mano y se utilizaban trapos de algodón y lino por ser unos de los materiales 

más resistentes, pero este proceso era de larga duración y requería de un 

gran número de personas para su elaboración. Actualmente, se cuenta con 

maquinaria sofisticada para la elaboración del papel, lo cual ha permitido 

disminuir notablemente el tiempo para su procesamiento; pero 

desafortunadamente, los materiales empleados para su elaboración 

(madera, tintas, etc…), contienen químicos, que en un futuro producirán 

acidez en los documentos y acelerarán su deterioro. 

                                                           
1
 MCCLEARY, John y CRESPO, Luis. El cuidado de libros y documentos: manual práctico para 

su conservación y restauración. Madrid: Clan Editorial, 2006. Pág. 11. 
2
 CRESPO, C. y VIÑAS, V. La Preservación y Restauración de documentos y libros de papel. 

Un estudio del RAMP con directrices. (s.l.): UNESCO, 1984. Pág. 23. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

6 

 Para Crespo la conservación es (…La necesidad de salvaguardar 

eficazmente la información clave para el desarrollo de los diferentes 

procesos y actividades de una organización e impedir que eventos fortuitos 

afecten su integridad, exigen una planeación estratégica en la que se 

evidencien procedimientos específicos en el “antes, durante y después"…)3. 

 

 En varios estudios realizados por expertos en conservación se identificaron 

las principales causas de deterioro en archivos y colecciones, tales como 

factores intrínsecos (naturaleza de los materiales, elementos que los 

componen), factores ambientales (humedad, temperatura, luz, 

contaminación atmosférica), factores biológicos (microorganismos, insectos, 

roedores, aves), factores químicos (oxidación, acidez), factores inducidos 

por el hombre, etc…; que han generado, de una u otra forma, pérdida 

parcial o total de la información contenida en los materiales bibliográficos y 

documentos. Por consiguiente, una de las soluciones es tomar conciencia 

de la necesidad de elaborar investigaciones en conservación preventiva y 

factores de deterioro dentro de las unidades de archivo de cada institución, 

pues ello permitirá alargar el ciclo de vida de los documentos. 

 

 Por ello para Sánchez Hernampérez, “…desde hace algunos años, en 

países como: Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá, España, 

Colombia, Chile, entre otros; se han desarrollado programas de 

conservación, los cuales se centran únicamente en el soporte papel, ya que 

es el material más utilizado en los archivos…”4. 

 

 En Colombia, se han desarrollado programas de conservación, 

básicamente enfocados a los archivos, entre los cuales sobresale el Archivo 

General de la Nación, ente rector de la política archivística en el país 

                                                           
3
 Ibíd., Pág. 247. 

4
 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, Arsenio. La conservación en archivos y bibliotecas: problemática 

y perspectivas. En: Revista General de Información y Documentación. Madrid: Vol. 3, No. 2. 

1993. Pág. 244. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

7 

vecino, que actualmente cuenta con un laboratorio especializado para la 

conservación y restauración de los documentos que allí reposan y además, 

ofrece servicios de conservación preventiva y restauración. Asimismo, la 

“Biblioteca Nacional de Colombia cuenta con el departamento de 

conservación, que va desarrollando diversos programas para lograr que los 

materiales bibliográficos que allí albergan, tales como: incunables, 

manuscritos, periódicos, revistas, CD’s, fotografías, películas, etc…; sean 

almacenados, conservados y manipulados en condiciones adecuadas, para 

evitar que no se deterioren tempranamente y, de esta forma, asegurarles a 

los investigadores y demás usuarios, tener a su disposición la información 

que requieren para sus fines especialmente investigativos y culturales”5. 

 

 En el caso de Bolivia, existen instituciones como la Escuela Taller de 

Restauración de la Casa de la Moneda en Potosí y la Escuela Taller de 

Restauración del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Chuquisaca, 

que se enfocan en la protección y restauración del histórico patrimonio 

cultural y documental, desarrollando talleres, cursos, seminarios y charlas 

sobre la forma de conservar los bienes culturales; entre otros temas 

enfocados a la preservación y restauración de bienes culturales. Pero aún 

no se tienen investigaciones sobre actividades adecuadas en conservación 

preventiva en los fondos documentales de las instituciones públicas de 

nuestro país. 

 

 Existen propuestas para contar con ambientes adecuados para la 

conservación y restauración documental pero aun no concretados en 

instituciones públicas y/o privadas como ser el Sistema de Archivo de la 

Corporación Minera Boliviana COMIBOL, el Archivo Histórico de La Paz y la 

Biblioteca Central de la UMSA, en las cuales también se realizaron 

diferentes actividades vinculadas a la conservación documental con la 

                                                           
5
 Servicios de Conservación Preventiva y Restauración [En línea]. Bogotá: AGN, s.f. [citado el16 

de abril de 2016]. Disponible en Internet: [www.archivogeneral.gov]. 
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ayuda de algún especialista extranjero u egresado de las escuelas taller ya 

mencionadas, enriqueciendo el conocimiento sobre las diferentes tareas 

que se deben realizar en la conservación de documentos. 

 

 En cuanto a los archivos de instituciones públicas de Bolivia como los 

Ministerios, en pocas de ellas se realizan actividades básicas enfocadas a 

la conservación, como ser la limpieza y el control de plagas; pero no se ha 

realizado una investigación que manifieste actividades adecuadas en 

conservación preventiva en base a la identificación de los factores de 

deterioro más recurrentes en su fondo documental y además les permita 

anticiparse a cualquier tipo de deterioro, garantizando el acceso a sus 

fondos y preservando por mayor tiempo el acceso a la información que es 

importante para nuestro país. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento de la población y las necesidades cambiantes de los usuarios, 

llevo a las instituciones públicas en Bolivia a generar excesiva documentación 

acrecentando sus fondos documentales, en su mayoría en soporte papel,  este 

tiene su propio ciclo de vida y por lo tanto requieren de un tratamiento especial 

para su adecuada conservación, pero debido a su crecimiento exponencial esta 

tarea requiere de una gran inversión en recursos humanos, físicos y 

económicos para el desarrollo de investigaciones en conservación preventiva, 

para anticiparse a cualquier evento de deterioro y plantear una solución 

oportuna para cada una de ellas reduciendo recursos en reposiciones de 

materiales y en casos extremos intervenciones de restauración a los 

documentos. 

En la mayoría de las instituciones públicas no se realiza un control adecuado 

de las condiciones ambientales, quedando vulnerables a factores como la 

humedad relativa, temperatura, luz y contaminación atmosférica, trayendo 

como consecuencia grandes problemas a los documentos que se reguardan en 
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los archivos, como la aparición de plagas, desgaste de los soportes, dobleces, 

roturas, desgaste de bordes, también posibles enfermedades a los 

funcionarios, entre otros y estos pueden llegar a ocasionar altos costos al 

momento de solucionarlos. 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las trasformaciones que han 

marcado la evolución de estas instituciones públicas a través de su historia, 

surge la necesidad imperante de que a futuro se pueda consultar información 

que brinde datos específicos y generales de los momentos que marcaron 

historia y en general de documentación que por su valor histórico se debe 

conservar de forma eficiente, por eso, es necesario que la conservación 

preventiva se convierta en factor determinante para lograr que la 

documentación que se genera desde los archivos de gestión, cuente con los 

procesos necesarios para lograr su eficiente preservación hasta llegar al 

archivo histórico. 

Hoy en día el Ministerio de Trabajo, es una entidad pública que genera 

documentación de vital importancia para nuestra nación, la mayoría de los 

funcionarios responsables del fondo documental, sean o no profesionales en 

Ciencias de la Información, carecen del conocimiento sobre actividades 

adecuadas en conservación preventiva, al no conocerlos, coloca en riesgo el 

acervo documental y la memoria institucional. 

Las actividades en conservación preventiva buscan en todos sus aspectos 

preservar y perpetuar en óptimas condiciones los documentos, como el nombre 

lo dice preventiva, además tiene un papel fundamental en los archivos y es 

necesario que los profesionales de la información manejen los conceptos 

básicos, mediante la capacitación y la práctica. En esta época es necesario 

entender a la conservación como una actividad esencial de la administración 

de los archivos, situación que nos permite la formulación del problema. 
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1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las actividades en labores de conservación preventiva dentro del Archivo 

Central del Ministerio de Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia, 

responderán apropiadamente a las necesidades de resguardo y preservación 

del fondo documental? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, cuando se piensa en conservación y preservación de los 

archivos, los principales problemas que se presentan son: el cuantioso 

volumen de sus fondos documentales, su constante expansión y la necesidad 

de consulta, la cual trae como consecuencia alteraciones sobre los 

documentos al ser fotocopiados, manipulados, mutilados, etc…. 

A pesar de las medidas utilizadas en la conservación moderna, estas son más 

sofisticadas y eficientes, los esfuerzos realizados por los expertos no alcanzan 

a cubrir la totalidad de los fondos documentales, debido a que el volumen 

documental deteriorado es demasiado alto. Muestra de ello es la existencia de 

gran cantidad de documentos, que se generan día a día en las instituciones 

públicas y como es el caso de las oficinas del Ministerio de Trabajo, por lo cual 

se deben contar con medidas de conservación específicas para cada tipo de 

unidad documental. 

La investigación es de gran aporte e importancia para el Ministerio de Trabajo, 

como también para los archivos de instituciones públicas, ya que se presentan 

actividades apropiadas en conservación preventiva, en base a la investigación 

de los factores de deterioro más recurrentes en el Archivo Central. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

En el mundo, si bien en las últimas décadas se fue generando investigaciones y 

teorías en cuanto a la conservación, conservación preventiva y restauración, la 
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mayoría está ligada con colecciones históricas, piezas de museo y patrimonios 

culturales, no así para colecciones bibliográficas, ni fondos documentales, sin 

embargo en estos últimos años surge el término de conservación preventiva 

para centros de documentación, bibliotecas y archivos, por ello, varios países 

fueron investigando y adoptando planes, políticas, actividades y procedimientos 

adecuados para preservar sus fondos de archivo y colecciones bibliográficas. 

En nuestro país, si bien la Escuela Taller de Restauración de la Casa de la 

Moneda y el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia generan conocimiento 

científico y se rigen en lineamientos y políticas internacionales, se enfocan más 

en estudios de conservación directa, restauración de documentos históricos, 

colecciones museísticas y patrimonios culturales. Dejando un vacío teórico en 

temas de conservación preventiva para fondos documentales de instituciones 

públicas. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el caso de nuestro país, existen pocas investigaciones, artículos y tesis 

sobre la conservación preventiva en archivos de instituciones públicas, es por 

eso que la presente investigación desarrolla el conocimiento de ésta, así como 

también sobre factores de riesgo y deterioro, siendo su aporte fundamental el 

determinar cuáles son las actividades apropiados a seguir en conservación 

preventiva mediante la identificación de los factores de deterioro más 

recurrentes en la documentación resguardada al interior del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo. La investigación sirve de modelo para otras instituciones 

públicas, para priorizar la vida de sus fondos documentales realizando 

actividades adecuadas para su resguardo. 

En nuestra carrera existen escasas investigaciones y proyectos realizados en 

tema de conservación y restauración de documentos y no existe en específico 

una investigación científica en base al análisis estadístico y descripción, 
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determine actividades apropiadas en conservación preventiva para un fondo 

documental de una institución pública. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Una de las razones prácticas que justifican la elaboración de la presente 

investigación es la necesidad de salvaguardar y resguardar eficazmente la 

información clave para el desarrollo de los diferentes procesos y actividades de 

una institución, también identificar los factores de deterioro e impedir que 

eventos fortuitos afecten su integridad física, todo esto genera una propuesta en 

la que se evidencien actividades específicas en el “antes, durante y después” 

que se detallan y se enmarcarán a lo largo de la investigación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores de deterioro más recurrentes en la documentación 

resguardada en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social del Estado Plurinacional de Bolivia y determinando así las actividades 

apropiadas en conservación preventiva en el fondo documental, preservando su 

memoria institucional. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la situación actual de los documentos, en cuanto a la 

conservación, resguardo y preservación dentro del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo. 

 

 Detectar problemas en relación a la conservación y preservación de los 

documentos que son parte del Archivo Central del Ministerio de Trabajo. 

 

 Describir y analizar el estado y situación actual del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social y su Archivo Central. 
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 Desarrollar las actividades básicas en conservación preventiva para el 

Fondo del Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social. 

1.5. HIPÓTESIS 

En base al análisis e identificación de los factores de deterioro más recurrentes 

se conocerá las actividades adecuadas en conservación preventiva para el 

Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado 

Plurinacional de Bolivia que minimizará el daño físico al Fondo Documental. 

Aspecto que nos motiva a enunciar el siguiente planteamiento básico: 

“A mayor conocimiento de actividades adecuadas en conservación preventiva y 

los factores de deterioro en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia, mayor será la eficiencia 

en el resguardo y preservación del fondo documental” 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente: A mayor conocimiento de actividades adecuadas en 

conservación preventiva y los factores de deterioro en el Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo. 

Variable Interviniente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Variable Dependiente: Mayor será la eficiencia en el resguardo y preservación 

del fondo documental en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo. 
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2.1. DEFINICIÓN DE ARCHIVO  

(…El término archivo (latín archīvum). Es el conjunto de documentos fuera cual 

fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por 

una persona o entidad pública o privada, en el trascurso 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. No obstante, "archivo" es una palabra polisémica que se refiere a: 

 El Fondo Documental, como conjunto de documentos producidos o 

recibidos por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus 

actividades. 

 

 El lugar donde se custodia dicho fondo o acervo documental. 

 

  La institución o servicio responsable de la custodia y tratamiento 

archivístico del fondo. 
 

La materia de los mismos, los documentos, la forma de memoria, y las 

instituciones productoras siempre han sido fundamentalmente las mismas. Sin 

embargo la finalidad ética del archivo como servidor de testimonio e información 

ha sufrido un cambio substancial en lo referente a la calidad y cantidad de 

usuarios, tanto con fines patrimoniales, jurídicos o de continuidad 

administrativa, como con fines históricos y culturales. Porque creemos que tan 

arsenales de autoridad eran los archivos de la Edad Antigua como los son los 

de cualquier ministerio o institución de hoy…)6. 

                                                           
6
 FERNÁNDEZ GARCÍA, Miguel Ángel. El archivo en la historia [En línea]. México: s.f. [Citado el 

15 de junio de 2016]. Disponible en Internet: [http://www.hist.garcia.bolkers/123458FMA]. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

16 

Valle y Arteaga (…) Sostiene “Un conjunto de documentos conservados 

permanentemente por los responsables de su producción o sus sucesores para 

su propio uso o por archivos adecuados en razón de su valor permanente”7. 

García (…) Sostiene “Conjunto orgánico de documentos que una persona física 

o jurídica produce o recibe en el ejercicio de sus funciones o actividades y cuyo 

destino es conservarlos juntos”8. 

Un Archivo “es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea, su forma y 

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

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

respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la 

persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de 

fuentes de historia”9. 

2.1.1. IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS 

Los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los 

documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 

basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 

potencialmente, parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 

En el fondo documental de un archivo existe un conjunto de documentos 

procedentes de la actividad de una persona física o moral o de un organismo, 

cuya reunión es fruto de un proceso natural en el que el productor genera y 

conserva esos fondos de forma progresiva y constante. 

El expediente de un archivo es un conjunto de piezas que tratan de un mismo 

asunto o materia, pero no lo elabora el archivo sino el servicio correspondiente.  

                                                           
7
 BUSTAMANTE PACO, Sikorina. Casos prácticos de estrategias de marketing en bibliotecas, 

archivos y museos: modelos de planificación estratégica y proyecto de grado. Bolivia: Stigma, 

2014. Pág. 172. 
8
 Ibíd., Pág. 172. 

9
 HEREDIA HERRERA, A. ¿Qué es un archivo? España: Trea, 2007. Pág. 27-28. 
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El dossier de documentación, tiende a reunir toda la información posible 

procedente de fuentes más diversas, sobre una cuestión determinada. Su 

finalidad consiste en poder responder rápida y eficazmente a las demandas 

informativas al igual que el del archivo, pero no aporta pruebas. 

2.1.2. FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ARCHIVO 

“…las funciones de los archivos son: reunir, conservar, ordenar, describir y 

utilizar los documentos;… o lo que es igual, las amplias tareas encomendadas a 

su personal y que podemos resumir en los siguientes aspectos…”10: 

 Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya 

no son de uso corriente por parte de las oficinas. 

 

 Aplicar los principios y técnicas modernos de valoración, transcurrido un 

tiempo, seleccionar los documentos que por su valor van a ser 

conservados indefinidamente. 

 Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en 

diferentes etapas, de acuerdo con los principios de la archivística. 

 

 Describir la documentación para hacer fácilmente accesible la 

información, mediante los distintos instrumentos de descripción 

documental y valiéndose de las ventajas ofrecidas por las nuevas 

tecnologías. 

 

 Asegurar que estas y cuantas funciones pueda desarrollar el archivo, 

queden firmemente establecidas y garantizadas mediante un reglamento 

de servicio. 

Todo ello orientado a que el archivo sea un recurso básico de información, al 

servicio de: 

                                                           
10

 CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 1994. Pág. 95. 
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 La administración que emite los documentos. 

 

 Los ciudadanos. 

 

 La investigación y la difusión cultural…)11. 
 

2.2. ANTECEDENTES DE LOS ARCHIVOS 

La historia de los archivos nos permite saber dónde y cómo estamos. No hay 

otro sentido más seguro que ese. Es una especie de necesaria autoevaluación. 

Por tanto es imprescindible conocerla y antes, enseñarla a quienes se forman 

como archiveros12. 

2.2.1. EN LA ANTIGÜEDAD - EL MUNDO ANTIGUO 

Desde los orígenes más lejanos, a partir de la organización de la sociedad, la 

historia de la humanidad  ha registrado su desarrollo en diversos soportes y 

medios de escritura. Esa época remota, nos muestra el interés temprano de la 

humanidad para testimoniar su experiencia colectiva mediante diversos medios, 

entre ellos la pintura rupestre y el arte monumental. Los archivos surgen por la 

temprana necesidad de la sociedad para conservar datos de la vida comercial, 

económica y militar, utilizando la escritura cuneiforme para registrar esa 

información en tablillas de arcilla y emplearla para fines prácticos de su 

administración13. 

2.2.1.1. LOS PALACIOS Y TEMPLOS: EL ARCANO  

Entre 2400 y 2250 a. C. “En Siria se instaló uno de estos archivos en el palacio 

de Zimrilim mas precisamente en la ciudad de Mari, que contaba con 250.000 

                                                           
11

 FERNANDEZ GARCIA, Miguel Ángel. Óp. Cit., Pág. 29. 
12

 CRUZ MUNDET. Op. Cit., Pág. 21. 
13 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Historia de la archivística Boliviana biblioteca y archivo histórico 

del congreso Nacional: colegio nacional de historiadores de Bolivia. Bolivia: Fundación PIEB, 

2006.Pág. 6. 
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habitantes y más de 1200 funcionarios administrativos. Ubicada en el Ebla a 

sesenta kilómetros al sur de Alepo, este típico Archivo de Palacio conservo 

información del reinado de cinco monarcas, con registros de carácter 

económico, administrativo, jurídico, lexicográfico y literario, miles de tabillas. 

Además tenía un área destinando a los archivos y literario, en miles de tabillas, 

contaba también con un área destinada a los archivos militares, denominada 

actividad militar”14. 

En resumen, “ desde la antigüedad oriental (cerca de 3000 AC hasta 500 Ac), 

cuando, en los pueblos sumerios, egipcios, asirios y babilónicos, los archivos 

estaban exclusivamente a servicio de las autoridades; eran archivos reales, 

religiosos, diplomáticos y privados, donde hallaban leyes, tratados, cuentas, etc. 

En la antigüedad clásica (griegos – 1.500 AC hasta 146 AC y romanos, 753 AC 

hasta 476 DC), los archivos seguían a servicio de las autoridades, pero los 

ciudadanos empezaban a tener algún acercamiento a sus registros, al menos, a 

través de los archivos notariales. El derecho romano va a imprimir gran 

importancia a los archivos, por el peso, en su normativa, del acto escrito”15. 

2.2.2. EDAD MEDIA  

En la edad media “(476 DC- 1453 DC) con la venida de los pueblos barbaros, la 

decadencia del derecho romano y de las autoridades centralizadas, los archivos 

se circunscriben a las autoridades feudales. En el siglo XII hay un cierto 

renacimiento de las pruebas documentales, títulos y registros usados como 

armas jurídicas y que dan origen a los archivos de autoridades feudales”16. 

“La herencia del imperio Romano a través de la iglesia y del monacato, 

heredero de las funciones sagradas del estado antiguo, hizo que el clero tuviera 
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 Ibíd., Pág. 7. 
15

 CUBA QUISPE, Simón. Manual de gestión documental y administración de archivos: II 

maestría en la universidad internacional de Andalucía UNIA. Bolivia: CUBA EDICIONES, 2009, 

Pág. 65. 
16

 Ibíd., Pág. 65. 
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un gran protagonismo y monopolio en archivos de las chancillerías y 

escribanías de la Alta Edad Media y en custodia de sus archivos catedralicios y 

monásticos, salvaguarda de sus tierras, edificios, rentas, derechos civiles y 

eclesiásticos, patrimonio sacro…, tras la reconquista la nueva sociedad se 

vertebraba en Hispania. Las figuraciones escultóricas y pictóricas de santos y 

clérigos en el arte románico, portando en sus manos tablillas y rollos revelan la 

importancia de la escritura y el documento. 

Los escasos archivos que sobrevivieron quedaron bajo la custodia de los curas, 

quienes destinaron recintos sagrados para albergar la memoria histórica. 

Notable fue esta época la labor de los monjes copistas, gracias a cuyo esfuerzo 

recibimos como legado numerosos documentos. Aquellos escasos archivos 

oficiales se transportaban a grupa de mula, detrás de las cortes de reyes y 

señores feudales, que eran esencialmente trashumantes. Efectivamente, por 

aspectos de seguridad“17. 

2.2.3. LOS ARCHIVOS DE LA CIUDAD  

(…A partir del siglo XII se observa el ascenso de los burgos o pequeñas 

ciudades y los incipientes municipios donde se mandaron a organizar los 

archivos de la ciudad para custodiar documentos originales, dejando a los 

monasterios las copias. Instruyendo el uso del papel en lugar del pergamino, 

nuevo insumo que se introduce en España “al caer en manos de Jaime I, el 

conquistador, la ciudad de Jativa, con sus fábricas de papel, que tenían allí los 

musulmanes, que habían importado de la lejana China a través de Asia y África. 

Los archivos y los almacenes de alimentos fueron el blanco de los rebeldes de 

todos los tiempos. En aquella época de violencia social, durante la revuelta 

sangrienta de los florentinos (1378-1380) asaltaron el palacio del Podesta, 

                                                           
17

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Historia de la archivística Boliviana biblioteca y archivo histórico 

del congreso Nacional: colegio nacional de historiadores de Bolivia. Bolivia: Fundación PIEB. 

Óp. Cit., Pág. 167. 
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principal magistrado de la ciudad, quemando los archivos de justicia y 

saqueando los depósitos de granos. Paradójicamente era también tiempo de 

siembra archivística, pues en esa época se descubre la importante estratégica 

de la información. En el siglo XVI el rey de Aragón, Don Pedro IV. El 

ceremonioso nombra a Pedro Passeya como custodio del Archivo Real. El 

archivo nunca más estaría sometido al riesgo de un precario traslado…)18. 

2.2.4. EDAD MODERNA 

La consolidación y autoridad del estado moderno, proceso que venimos 

observando desde el renacimiento romanista del siglo XII, preciso la 

herramienta documental y el archivo como necesitó las armas o el dinero para 

el derecho y la política. Los estados modernos exigieron un enorme esfuerzo de 

organización de archivos. Y se ven forzados a crear archivos generales de 

documentos en la tercera edad procedentes de varias magistraturas y 

dependencias de la Corona. Comienzan, por tanto, a plantearse expresamente 

problemas y soluciones a archivos tan complejos y generales. 

En 1489 los reyes católicos trataron de concentrar sus archivos reales “so llave” 

y en una cámara en la chancillería de sus archivos en cámaras de palacio, 

monasterios, alcázares, castillos, capillas, reales y posadas de secretarios. 

Cada vez se hacían más precisos los archivos generales del estado moderno, 

que se nutrieran de variadas instituciones. 

En la real provisión de 23 de junio de 1509 se nombra al bachiller Diego 

Salmeron, primer archivero en un archivo real en la casa de audiencia y 

chancillería de Valladolid para que las escrituras y privilegios reales no 

anduviesen desparramados por muchos lugares y pudiesen hallar cuando se 

necesiten. Por otro lado, no hay que olvidar la importante regulación de los 

archivos municipales y de protocolos notariales, que siguiendo las pautas 
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 Ibíd., Pág. 167-168. 
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marcadas por Alfonso X el sabio, emprenden los reyes católicos. En 1500 

regulan el arca de tres llaves donde estén los privilegios y escrituras del 

concejo. 

La fundación de un archivo central y general, con edificio propio, específico de 

la corona, para la corona, y del patrimonio de la corona, es mérito de Carlos I, 

entre 1540 y 1545, tras el final de otra guerra civil, la de las comunidades. La 

modernización administrativa y polisinodial que emprende el emperador y sus 

burócratas, entre los que sobresale Francisco de los Cobos, suponía otra vez la 

creación de un archivo como consecuencia necesaria. El estado moderno con 

su nueva organización, basada en la potenciación de la burocracia, tuvo un 

correlato también moderno: el archivo de la corona de Castilla en Simancas. 

Cobos, secretario de Carlos I, lo concibió en la magnífica fábrica y fortaleza de 

Simancas, por ser el alcaide de ella y por ser Valladolid, entonces, la verdadera 

capital del reino hasta al menos 1561, con organismos reales y centrales fijos, 

como era la real chancillería castellana.  

El archivero es el tenedor de las escripturas tocantes a nuestra corona y 

patrimonio real y es un oficial más de las plantillas administrativas. Desde 1540 

hasta 1859, año de la creación del cuerpo facultativo de archiveros, los 

archiveros los nombraba el rey escogiéndolos entre juristas de la burocracia de 

los consejos. 

Las Ordenanzas e Instrucción para el gobierno, en fecha 24 de agosto de 1588 

consagran en la archivística española un estilo de los archivos reales que se 

copiara en otras ordenanzas de archivos hasta el siglo XIX, se debe resaltar 

que una de las personas dedicadas exclusivamente al archivo es el archivero 

Diego de Ayala. 

Lo mismo que en la plenitud de la edad media se da una coincidencia 

archivística entre Jaime I, Alfonso X y el Papa Inocencio III en la organización 

de sistemas de archivos, en esta época ocurre lo mismo en estados modernos 
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europeos como Francia, que inicia el camino de España con Francisco I que en 

1539 reorganiza los archivos reales, con ordenanzas posteriores, como las del 

cardenal Richelieu, creador en 1631 de un archivo real junto al palacio del 

Louvre; en Inglaterra, con la fundación del State Paper Office, que funda Isabel I 

en 1578; en Florencia, donde los duques de Médicis, Cósimo y Francisco, 

fundan los archivos del vaticano que se coronaria con el papa Paulo V experto 

en ley canónica, que creo la figura del archivero como prefectus archivii 

sanctissimi y en 1617 los Archivos Secretos del Vaticano como institución por 

derecho propio, distinta de la Biblioteca, para recoger los documentos de las 

Congregaciones de la Curia Papal, dotada de una gran maquinaria burocrática 

tras la reforma tridentina. 

El Archivo de la Cancillería de la Cámara de Castilla, es decir, el del Registro 

General del sello, núcleo originario más conocido del archivo real de Castilla, 

sufre actualmente en 1994 las consecuencias de este colapso: ha quedado 

fragmentado, en parte por el fallo del sistema, entre el archivo general de 

Simancas (años de 1475 a 1689) y el Archivo Histórico Nacional (1690- 1983) 

donde ingresó procedente del Consejo Real de España e Indias en 1897. 

Dividido también entre el archivo general de Simancas y el Archivo Histórico 

Nacional. 

En España durante los siglos XVII y XVIII a una gran actividad archivística en 

municipios, casas nobles, hospitales, obras pías, monasterios y compañías 

comerciales. Sabemos por sus mismos archivos que se conservaba la 

documentación con riqueza de medios materiales e intelectuales como ha 

demostrado Antonio Sánchez para los archivos de casas nobiliarias que se han 

ido vinculando a la casa de Medinaceli. Se recopilan costosos inventarios de los 

documentos patrimoniales, que son auténticos cartularios o copias de 

seguridad, que son utilizados en confrontaciones jurídicas y económicas, 

dejando los originales para los casos más imprescindibles. 
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Es una concepción del archivo como “memoria de la antigüedad” y “testimonio 

de las glorias pasadas”, en las que el presente del siglo de oro se sentía 

orgulloso del pasado, la importancia que tuvieron los archivos como fuente para 

Ambrosio de Morales y Jerónimo de Zurita, en Castilla y Aragón, 

respectivamente, durante el reinado de Felipe II. En pleno cartesianismo, ya en 

el siglo XVII, la figura de Jean Mabillon, con su diplomática libre VI, potencia al 

documento de archivo como juez para discernir la verdad y la justicia, el 

documento o diploma de archivo como árbitro de lo justo y verdadero en el 

pasado histórico. Desde el, a través del criticismo del siglo XVIII, se refuerza la 

literatura histórica referenciada y apoyada por documentos. 

En el reinado de Fernando VI, en 1758, se creó el archivo general del reino de 

Valencia, y Carlos III, en 1770, le asignaría edificio aprovechando la casa de los 

jesuitas expulsos en 1768. El mismo esquema se produce en 1763 en la 

administración de justicia de la audiencia de Galita, donde se crea el archivo 

general del reino de Galicia, en un edificio ex profeso construido para depósito 

en Betanzos (La Coruña), por problemas de cercanía y de conservación 

adecuada. 

Los movimientos reformistas también se dan en Europa y repercuten en las 

actuaciones archivísticas. Tal es el caso del rey Victorio Amadeo II de Saboya y 

el zar Pedro I de Rusia, que en 1720 organizan sus archivos centrales. En 1749 

la emperatriz María Teresa de Austria realiza en Viena la concentración de 

fondos documentales19. 

2.2.5. LA EDAD CONTEMPORÁNEA - NUEVO RÉGIMEN 

(…Se institucionalizo la cultura del papel a la par de la consolidación de la 

monarquía y la emergencia de las ciudades, con el correspondiente incremento 

del comercio. El valor del documento escrito se revitalizo, surgiendo 
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nuevamente la necesidad de crear y desarrollar los registros y archivos 

administrativos. A partir de ese momento, las ciudades consignan 

escrupulosamente los nacimientos, defunciones, matrimonios, así como las 

transacciones económicas y bancarias...)20. 

(…Uno de los acontecimientos más importantes por sus consecuencias en la 

historia de los archivos es la Revolución Francesa. En el periodo jacobino, con 

la aplicación de las reformas de la constitución del año II, las instituciones 

francesas del régimen anterior con sus jurisdicciones y patrimonios sufrieron un 

gran cambio. De ahí que el 25 de junio de 1794, que corresponde al 7 de 

Messidor, año II, la convención dictó un decreto para que los documentos de los 

archivos franceses fuesen puestos bajo tutela y directa propiedad del estado y 

concentrados en los Archivos Nacionales de París. 

La situación de los archivos dentro de la estructura organizativa de gobierno y 

jurisdicción del estado y la concepción fundamental de los mismo como 

instrumentos donde se materializa su actuar, conceptos que venían del Corpus 

Juris Civilis de Justiniano, de Jaime I, Alfonso X, Felipe II, Carlos III… cambian 

radicalmente con el final del antiguo régimen. La supresión de los señoríos, el 

fin del feudalismo, las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, las 

desvinculaciones de mayorazgos y el concepto de soberanía nacional 

supusieron en Europa y en España las siguientes consecuencias: 

 Primero. Muchos fondos y series documentales acumulados en palacios, 

castillos, catedrales, parroquias, cofradías, conventos y monasterios 

instituciones de beneficencia e, incluso, municipios cesaron de súbito en su 

función primaria ejercitada por siglos. Esa función había rusticado el 

esfuerzo de las instituciones en mantener los archivos como secretos y 
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 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Gunnar Mendoza y la construcción de la archivista Boliviana. Óp. 

Cit., Pág. 37. 
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reservado y el esfuerzo, también, claro y evidente, en su conservación 

perfecta. 

 

 Segundo. Surgen en el nuevo régimen las historias y culturas nacionales 

como legitimación oficial y curiosa reacción imitativa al imperialismo 

napoleónico. La guerra de la independencia en España (1808-1814) fue una 

reacción unánime, salvo unos cuantos afrancesados y una emoción 

colectiva protagonizada por el “pueblo español”. La nación española según 

la literatura de la época existía por tanto. Muchos incluso se atrevieron a 

remontar su existencia hasta Numancia y Sagunto, lo que equivalía a 

proclamarla eterna. Millones de personas se han sentido desde entonces 

“españoles”, orgullosos de participar en una cultura respetada 

universalmente. 

El Archivo General de Simancas y entre 1809 y 1813 llevó a París en 

vagones arrastrados por tiros de mulas y bueyes muchas series del Archivo 

Secreto Vaticano. Esto fue afrenta a los nacionalismos, porque restaba 

raíces, pasado y personalidad histórica. Francia resuelve durante la época 

de Luis XVIII la restitución de los archivos usurpados por Napoleón a las 

respetivas procedencias, como es el caso citado de España y el Vaticano. 

Aunque a España la devolución no se hizo efectiva hasta 1942 por el 

general Pétain. Esta idea napoleónica de concentraciones y 

centralizaciones de documentos del pasado histórico, pasaría al Ministerio 

de Gracia y Justicia de Lorenzo Arrazola, de quien dependían los archivos 

del reino de España, en 1847 (Real Decreto de 5 de noviembre), de crear y 

establecer un archivo nacional donde se reúnan, parte en originales, parte 

en copias fehacientes y exactísimas cuantos (archivos públicos y privados) 

de interés general sea posible atesorar. 

Desde esta finalidad histórica y cultural se inicia en este siglo XIX un 

movimiento de estudio de la conservación de documentos tanto en el 
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aspecto preventivo como en el curativo. La reunión celebrada en el 

monasterio de Saint Gall, en 1898, promovida por el cardenal Ehrle, 

prefecto de la Biblioteca Vaticana, aborda el problema de la restauración 

científica de los documentos deteriorados y en peligro. 

 

 Tercero. El siglo XIX fue el siglo del largo y complejo trabajo de 

reafirmación teórica y práctica y de toma de conciencia en las legislaciones 

de los países de occidente, del concepto de documento de archivo como 

fuente histórica, que dio paso luego al reconocimiento legal de los fondos 

archivísticos, en el caso español de 1985, como bienes culturales de la 

nación “desde el mismo momento de su formación en las oficinas públicas”, 

a la par de los monumentos arqueológicos, los museos, el patrimonio 

antropológico y las bibliotecas. El punto de partida de esta nueva 

concepción del archivo como centro de investigación, con sala de lectura 

como en las bibliotecas, abierto a personas que no pertenezcan ni sirvan a 

la institución que lo produjo, en España, es sin dudas la real orden de Isabel 

II de 20 de abril de 1844. En el preámbulo se indicaba que el estado actual 

de la civilización no permite tener cerrados a la investigación de las 

personas ilustres de estos depósitos. 

 

 Cuarto. Muchos estados configuran los sistemas operativos de los archivos 

con referencias fundamentalmente culturales o históricas. La legislación 

archivística parte del supuesto categórico de los archivos como 

“receptáculos para investigadores de la historia o de la cultura” y 

desconectados de la realidad organizativa y operativa de las oficinas 

(Sánchez Blanco). En España, en 1857 el ministro de Fomento, Claudio 

Moyano Samaniego, diseña en la ley de instrucción pública en España el 

Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, como conjunto de 

individuos con conocimientos técnicos muy determinados, que constituían 

en los momentos de su creación un poderoso auxiliar de los estudios 

históricos y bibliográficos y en investigador y guardador de inestimables 
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riquezas que yacen hoy dispersas, ocultas y en manos profanas con escasa 

utilidad pública para servir al estado en esos archivos del antiguo régimen: 

Simancas, Alcalá, corona de Aragón y de los reinos de Galicia, Mallorca y 

Valencia. No entran el de Indias ni los administrativos. Antes, desde el 

Ministerio de Gracia y Justicia los Archivos Públicos estuvieron bajo la 

dirección general de los archivos de España y Ultramar, en 1849, y luego, 

como hemos dicho, en el ministerio de fomento bajo la Dirección General de 

Instrucción Pública que llevaría luego a la dependencia orgánica de los 

archiveros del estado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

 Quinta. La aparición de asociaciones profesionales de archiveros en 

muchos estados es otro fenómeno del nuevo régimen. Como asociación 

paradigmática está la holandesa que colaboraba con la administración 

archivística en la solución de problemas técnicos y asociación que a partir 

de las discusiones de sus miembros, en 1898, Muller, Feith y Fruin 

redactaron uno de los más importantes manuales de la archivística 

europea. Igual sucede en Francia, con el famoso Manual d’archivistique y 

en España con el movimiento asambleario de 1923 y con las múltiples 

publicaciones y congresos promovidos por la ANABAD, Asociación 

Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas. 

Hoy en día se constituyen asociaciones de archiveros en casi todas las 

autonomías del estado español…)21. 

2.2.6. ERA DIGITAL 

Desde los años 60 los rápidos avances en las tecnologías de la información han 

llegado a muchos ámbitos, y han afectado también a los archivos. En este 

campo se comenzó a utilizar la informática para gestionar los grandes 

volúmenes de información que se generaban; después empezó a crecer el 

                                                           
21

 TALLAFIGO ROMERO, Manuel. Historia de los archivos [En línea]. Francia: 2006. [Citado el 
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número de documentos creados directamente en los ordenadores y que se 

almacenaban en el mismo formato electrónico en el que habían sido originados, 

dando lugar a documentos electrónicos de archivo. 

“Las ventajas de la tecnología informática en los Archivos (…) nos ofrecen 

muchas facilidades para el uso, transmisión y almacenamiento de grandes 

cantidades de documentos, pero es necesario  trabajar en este tema para ir 

mejorando los mecanismos de conservación de los documentos digitales”22. 

“Los archivos también han sufrido cambios en cuanto a sus funciones, ya que 

deben adaptarse para acoger a los nuevos documentos electrónicos. El CIA 

(Consejo Internacional de Archivos) determina que las funciones del archivo son 

identificar, salvaguardar y preservar los documentos y asegurar que van a ser 

accesibles y comprensibles. Las actividades que se incluyen en la función del 

archivo comienzan en la primera etapa del ciclo de vida de los documentos y 

terminan al final de dicho ciclo, y han de tener presente el objetivo principal del 

archivo, que es asegurar la creación y la preservación del valor probatorio de 

las actividades o transacciones realizadas por los creadores de los 

documentos”23. No se puede decir todavía que se ha llegado a la “oficina sin 

papeles”, pero sí que cada vez son más los documentos que nacen y viven en 

las organizaciones sin pasar por el formato papel. 

2.2.6.1. DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO 

El Consejo Internacional de Archivos, define documento electrónico como: 

“información registrada, producida o recibida en el inicio, en el proceso o en la 

resolución de una actividad de una institución o de un particular, y que consta 

del contenido, del contexto y de la estructura suficiente para proveer a la 
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 CRUZ MUNDET, José Ramón. Administración de documentos y archivos, textos 

fundamentales. Madrid: CCA, 2011. Pág. 26. 
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 MARCOSEL, Mari Carmen. Gestión de documentos. Paris: International Council on Archives; 

Committee on Electronic Record [En línea]. 2009. [Citado el 24 de Junio 2016] Disponible en 
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actividad de valor probatorio”. Hay que aclarar que el contexto se refiere a los 

diferentes aspectos que afectan al documento, por ejemplo quién firma, la 

relación que tiene con otros documentos (del mismo expediente o de otros) y la 

función que ejerce”24. 

Actualmente y cada vez más, los documentos electrónicos integran mayor parte 

de los recursos de información de las organizaciones. Por eso es muy 

importante que se diseñe un buen sistema de gestión de documentos que 

soporte las necesidades de la organización y sea capaz al mismo tiempo de 

proveer la información requerida rápida y eficazmente, y de proteger los datos 

almacenados en el sistema. Se pueden establecer tres características que 

deben cumplir los documentos en ese sistema: 

2.2.6.2. EL ARCHIVERO FRENTE A LOS NUEVOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 

Los nuevos soportes llegan al archivo. Ante esta situación, no cabe que los 

archiveros se planteen si resulta o no oportuno que se reciban. Simplemente 

deben hacer lo posible por tratar esa documentación como una más en el 

archivo, como un componente del patrimonio archivístico moderno. 

Los archiveros se preguntan si el cambio de formato papel a formato electrónico 

va a suponer también un cambio en las teorías tradicionales de la archivística. 

En el plano intelectual, se preguntan acerca del valor probatorio e informativo 

de los documentos administrativos. Desde un punto de vista práctico, se 

preguntan cuánto espacio va a hacer falta para almacenarlos, cuánto va a 

costar su preservación, con qué frecuencia deben ser transferidos, qué 

conocimientos tendrán que poseer para manejarlos, y si se dispondrá del 

equipamiento que permita usarlos. 

 

                                                           
24

 Ibíd., Pág. 4. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

31 

2.3. ANTECEDENTES DE LOS ARCHIVOS EN BOLIVIA 

Si bien nuestro país se fundó hace casi II siglos, la documentación se fue 

generando diariamente por distintas instituciones públicas y privadas, dando 

lugar a la necesidad de crear unidades de archivo, a continuación se dan 

antecedentes de los archivos en Bolivia. 

2.3.1. LA PRAXIS ARCHIVÍSTICA - EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

(…Los antecedentes de creación del Archivo Nacional de Bolivia se remontan a 

la hazaña archivística de Gabriel René Moreno, quien se fijó como misión la 

recolección exhaustiva de la documentación colonial y republicana de 

importancia histórica, para el país. Entre 1874 y 1875, levanto un minucioso 

censo archivístico en la capital de la República, identificando los diezmados 

archivos coloniales, los malhadados archivos de la Guerra de la Independencia 

y la infortunada suerte de los archivos republicanos, de manera que vislumbro 

las causas de la destrucción documental…)25. 

“Es un dramático informe Gabriel Rene Moreno acuño el concepto de archivo 

como “el paraje donde yacen haciendo los que fueron en un tiempo archivos o 

la gran bodega por excelencia de papeles coloniales” construyó la célebre frase 

que expresa la importancia de la memoria escrita”26. 

El archivo nacional de Bolivia es la institución que custodia el patrimonio 

documental de los Bolivianos, fue creado durante el gobierno de Narciso 

Campero mediante ley de 18 de octubre de 1883 que declara” Archivo General 

de la Nación el de la antigua Audiencia de Charcas”. 

                                                           
25

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Historia de la archivística Boliviana biblioteca y archivo histórico 

del congreso Nacional: colegio nacional de historiadores de Bolivia. Bolivia: Fundación PIEB. 

Óp. Cit., Pág. 203. 
26

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Gunnar Mendoza y la construcción de la archivista Boliviana. Óp. 

Cit., Pág. 16. 
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(…La creación del Archivo Nacional fue un hito fundamental en el desarrollo de 

la archivística boliviana. Sin embargo, el congreso nacional sanciono una 

curiosa ley, promulgada el 28 de noviembre de 1898 y publicada recién en el 

anuario de 1904, por la que se “crea en esta capital una oficina con el título de 

Archivo General de la Nación que tendrá por objeto asegurar la conservación 

ordenada y clasificada de todos los documentos correspondientes a los 

departamentos legislativo ejecutivo y los que actualmente contiene la oficina del 

Archivo nacional…”. Además, esta ley instruía a la documentación formada 

desde los primeros tiempos de la república y anteriores a ellos, debiendo 

quedar sin embargo en cada Ministerio los libros del último quinquenio…)27. 

El promotor y gestor de la organización del Archivo Nacional fue Ernest Otto 

Ruck, ingeniero de profesión, archivero y coleccionista. Elaboro el catalogo del 

archivo nacional, publicado en entregas sucesivas en el boletín de ese 

repositorio, a partir de marzo 1886. 

Un informe de 1909 señalaba que el trabajo emprendido para la formación del 

catálogo había resultado inútil, debido al cambio de plan. Otro de 1921, 

denuncia los perdidos documentos catalogados por Ruck, esta valiosa 

catalogación viene a la fecha, resultando defectuosa por la circunstancia de que 

habían desaparecido. 

2.3.2. LA ERA GUNNAR MENDOZA 

(…La era de Gunnar Mendoza se extiende desde 1944 hasta 1994, influyendo 

fuertemente en el desarrollo de los archivos históricos y la archivística 

contemporánea boliviana, a la que ha dejado su impronta como legado 

póstumo. Consagro en Bolivia el principio de procedencia y el orden original, 

además de un desarrollo doctrinario-teórico de la descripción archivística, por 

                                                           
27

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Historia de la archivística Boliviana biblioteca y archivo histórico 

del congreso Nacional: colegio nacional de historiadores de Bolivia. Bolivia: Fundación PIEB. 

Óp. Cit., Pág. 212. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

33 

documento suelto, como rige en la actualidad en Bolivia. Tiene el mérito de 

haber iniciado y contribuido a la construcción archivística científica 

boliviana…)28. 

(…LA ARCHIVISTICA, su aporte a la archivística no fue menor. Incansable 

publicista y papelista, fue además empedecido sistematizado de nuestro mayor 

acervo colonial. Dejo elaborados 14 volúmenes de guías descriptivas de los 

fondos documentales del ANB, contenido más de 56.452 entradas, que se 

sintetizan en 7.075 páginas. Ese, sin duda el mayor aporte de este insigne 

público en cincuenta años de trabajo…)29. 

 “En 1944 ingreso al archivo y biblioteca nacional de Bolivia. 

 

 1957 dicto una conferencia sobre el archivo de Potosí. 

 

 1963-1967 fue director del programa para la producción de la guía a los 

documentos inéditos sobre América Latina en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 A partir de 1976 cerró su ciclo de viajes recluyéndose en el archivo Nacional 

de Bolivia. 

 

 1976 organizo la encuesta Nacional de Documentos Públicos y archivos. 

 

 1978 con la cooperación de la UNESCO y los auspicios del Instituto 

Boliviano de Cultura y la Universidad Mayor de San Andrés, organizo el 

primer curso sobre Restauración de Materiales de Biblioteca y Archivos, con 

la participación del profesor español Pedro José Barbachano, fue de ahí 

                                                           
28

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Gunnar Mendoza y la construcción de la archivista Boliviana. Óp. 

Cit., Pág. 16. 
29

 Ibíd., Pág. 26-27. 
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que surgió la simiente del Taller de Restauración en la sede del Archivo 

Nacional de Bolivia”30. 
 

2.3.3. LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS  

(..En Bolivia existe una amplia infraestructura archivística instalada. Sobre salen 

los archivos históricos por su valor especifico, pues custodian el patrimonio 

documental de la nación, calificado por la Constitución Política del Estado como 

riqueza cultural. En algunos casos la antigüedad, en otros la extensión y 

finalmente, la calidad de sus fondos valorizan a estas instituciones que por ley 

deben prestar servicios públicos con acceso irrestricto a sus recursos 

documentales, salvo marcadas excepciones. 

Un paréntesis es necesario para comentar un elemento que permite medir la 

calidad y excelencia institucional de los archivos históricos. Se trata de la 

referencia a las publicaciones periódicas especializadas que tuvieron en el 

Boletín y Catalogo del Archivo General de la Nación un ejemplo sin parangón 

en el siglo XIX…) 31. 

 Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional. 
 

 Archivo Histórico de la Cancillería. 

 

 Archivo Histórico de Potosí. 

 

 Archivo Histórico de La Paz. 
 

 Archivo Histórico  José Rosendo Gutiérrez. 

 

 Archivo Histórico Municipal José Macedonio Urquidi y otros de 

Cochabamba. 

                                                           
30

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Historia de la archivística Boliviana biblioteca y archivo histórico 

del congreso Nacional: colegio nacional de historiadores de Bolivia. Bolivia: Fundación PIEB. 

Óp. Cit., Pág. 12. 
31

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Gunnar Mendoza y la construcción de la archivista Boliviana. Óp. 

Cit., Pág. 233. 
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 Centro Bibliográfico, Documental e Histórico de Chuquisaca. 
 

 Archivo Histórico Departamental Hermanos Vásquez Machicado y otros 

de Santa Cruz. 
 

 Archivos históricos de Tarija. 
 

 Archivo Histórico de Nicolás Suárez (Beni). 

 

 Archivos Históricos de Oruro. 
 

 Archivo Histórico Regional de Tupiza. 

2.4. LAS ETAPAS DEL ARCHIVO 

Las instituciones públicas o privadas, por lo general cuentan con uno o más de 

los siguientes archivos: Archivos de Gestión, Archivo Central, Archivo 

Intermedio y Archivo Histórico, los cuales son conceptualizados por varios 

reconocidos o máximos autores de la materia archivística. 

2.4.1. ARCHIVO DE GESTIÓN O ADMINISTRATIVO  

Solamente en las organizaciones administrativas de gran volumen o 

complejidad, se distinguen unos locales acondicionados como archivo 

administrativo; en la mayoría es el archivo quien acoge esta y las demás 

etapas32. 

A partir de esta fase y en adelante, la documentación está bajo la 

responsabilidad del archivero. Transcurridos quince años desde su conclusión, 

los documentos pasan a la etapa siguiente33. 

En un archivo Administrativo la documentación “como concepto opuesto a 

documentación histórica,  trata de un mismo proceso con distintas etapas, en 

                                                           
32

 CRUZ MUNDET, José Ramón. Óp. Cit., Pág.98. 
33

 Ibíd., Pág. 98. 
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cada una de las cuales el documento cumple unas funciones y recibe un 

tratamiento diferente34. 

“Los archivos de gestión, llamados también de oficina, se guardan aquellos 

documentos producidos por las unidades administrativas desde el momento que 

ingresan y durante el tiempo que dura su trámite. En general los documentos no 

permanecen allí más que el periodo que exige su trámite”35. 

2.4.2. ARCHIVO CENTRAL 

Valle y Arteaga (…) Sostiene “Dentro del ciclo vital de los documentos, es el 

que coordina y controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y 

reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite 

y cuando su consulta no es constante. En virtud de la normativa vigente, con 

carácter general y salvo excepciones, no pueden custodiar los documentos que 

superen a los 30 años de antigüedad36. 

Los archivos centrales se crean como resultado de la transferencia documental 

desde los archivos de gestión, tarea que se ejecuta, conserva y administra los 

documentos transferidos hasta la prescripción del valor legal, es decir hasta 15 

años de antigüedad. Deposito en una independencia adecuada37.  

“El archivo central recibe la documentación que les transfieren los Archivos de 

Oficina que componen la estructura de un organismo, una vez que las 

necesidades de utilización no son constantes. Además del servicio de las series 

                                                           
34

 CUBA QUISPE, Omar. Óp. Cit., Pág. 20. 
35

 CASAS DE BARRAN, A. y Otros. Gestión de documentos del sector público desde una 

perspectiva Archivística I. España: International Recods management trust, 2003. Pág.16. 
36

 BUSTAMANTE PACO, Sikorina. Óp. Cit., Pág. 174. 
37

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Gestión documental y organización de archivos administrativos. 

Bolivia: Busines consulting Group, 2005. Pág. 61. 
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documentales. Es el órgano básico de control del tratamiento de la 

documentación producida por cada organismo”38. 

“Es el eje del sistema de archivos de la administración. Debe por lo tanto 

mantener una relación constante con los archivos de oficina y con el archivo 

intermedio”39. 

2.4.2. ARCHIVO INTERMEDIO 

“Dentro del ciclo vital de los documentos es aquel al que se ha de transferir los 

documentos de los Archivo Central, (o de los archivos de oficina. En el caso de 

los provinciales), cuando su consulta por los organismos productores es 

esporádica, y en el que permanecen hasta su eliminación o transferencia al 

Archivo Histórico. En virtud de la normativa vigente, con carácter general y 

salvo excepciones, los Archivos Intermedio. No pueden conservar documentos 

que superen los cincuenta años de antigüedad”40. 

Ahora la documentación ha perdido prácticamente la utilidad por la cual había 

sido creada: la gestión. Las grandes administraciones la transfieren desde sus 

archivos administrativos a este, caracterizado por asegurar la instalación 

masiva de documentos a bajo coste. Durante otros quince años más, es decir, 

hasta los treinta de antigüedad, se procede a la valoración, selección y expurgo, 

a fin de conservar lo pertinente. 

“Los archivos intermedios los documentos procedentes de los Archivos 

Centrales serán evaluados para determinar cuáles pasaran a los Archivos 

históricos y cuáles serán eliminados. En general son de escasa consulta”41. 

 
                                                           
38

 CONDE VILLAVERDE, M. Manual de tratamiento de archivos administrativos. Madrid: 

Dirección de archivos estatales, 1992. Pág. 20 
39

 CUBA QUISPE, Omar. Óp. Cit., Pág. 23. 
40

 Ibíd., Pág. 26. 
41

 CASAS DE BARRAN, A. y Otros. Óp. Cit., Pág. 17. 
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2.4.4. ARCHIVO HISTÓRICO 

“Es aquel al que se transfiere o ha transferido desde el Archivo Intermedio la 

documentación que deba conservarse permanentemente, por no haber sido 

objeto de dictamen de eliminación por parte de la comisión Superior 

Calificadora de Documentos Administrativos. También pueden conservar 

históricos recibidos por donación, deposito, adquisición o por incorporación”42. 

“A partir de este momento, la documentación seleccionada por su valor 

informativo, histórico y cultural, se conserva a perpetuidad, en condiciones que 

garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, por cuanto 

constituye parte del patrimonio histórico de las naciones y, por ende de la 

humanidad”43. 

“Los archivos históricos custodian documentos que han sido seleccionados para 

ser conservados de forma permanente y están destinados a la consulta de 

usuarios múltiples que no han tenido relación con su creación”44. 

2.5. NORMATIVA LEGAL BOLIVIANA 

Para la compilación de la normatividad vigente en el país sobre el manejo y 

conservación de archivos y por ende la información contenida en estos, se los 

puede encontrar en primera instancia en: 

 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA  

Capítulo VI Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas 

 

 

                                                           
42

 VALLE CONDE, Enrique y ARTEAGA, Fernando. Glosario de Términos de Ciencias de la 

Información .Bolivia: Apolo. Comp, 2012. Pág. 12. 
43

 CRUZ MUNDET, José Ramón. Óp. Cit., Pág. 98. 
44

 CASAS DE BARRAN, A. y Otros. Óp. Cit., Pág. 17. 
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 Artículo 22.- (SUBSISTEMA DE ARCHIVOS) 

El subsistema de Archivos es el conjunto articulado de los archivos 

institucionales encargados de la gestión documental y el tratamiento, 

conservación, difusión y salvaguarda del patrimonio archivístico del Estado 

Plurinacional de Bolivia45. 

 LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA 

La ley del Notariado de 15 de marzo de 1858, regula el trabajo de los 

notarios y se les instruye cuidadosamente sobre la forma de organizar sus 

archivos, determinando los alcances de la tenencia y transferencia de 

archivos en los casos de destitución, muerte, suspensión; así como de su 

destino final, que vendría a ser el primer reglamento oficial de archivos 

aprobado en la historia de la República46. 

 Art.191. 

 

I Los Monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado. 

La riqueza artística colonial, la arqueológica, la historia y documental, así 

como las precedentes del culto religioso son tesoro cultural de la Nación 

está bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportados. 

 

II El estado organizara un registro de la riqueza artística, histórica religiosa 

y documental, proveerá a su custodia y atenderá a su conservación. 

 

 CODIGO PENAL (1997) 

 

 Artículo 223.- El que destruye, deteriorare, substraje o exportare un bien 

perteneciente al dominio público una fuente de riqueza, histórico o artístico 

nacional, incurriera en privación de libertad de uno a seis años. 

                                                           
45

 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Constitución política del estado. Bolivia: Gaceta oficial de 

Bolivia, 2009. 
46

 OPORTO ORDOÑEZ, Luis. Gestión documental y organización de archivos administrativos. 

Bolivia: Busines consulting Group, 2005. Pág. 21. 
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 Artículo 358.- (DAÑO CALIFICADO)  

 

La sanción será privación de libertad de uno a seis años: 

 

4) Cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de 

documentos de valor estimable. 

 

 DECRETOS SUPREMOS 

DS 13957 (10-9-76) 

 Artículo 1°.- Estando en estudio la provisión de un repositorio intermedio 

dotado de los requisitos necesarios de eficacia y seguridad contra todo 

riesgo donde se podrán instalar separadamente, mantener, consultar y 

evaluar para fines de disposición posterior los documentos públicos 

inactivos, o sea los que ya no se necesitan para tramites actuales pero 

pueden tener valor incalculable para la investigación sobre estudios 

bolivianos, queda absolutamente prohibida su incineración, venta desecho 

y eliminación por cualquier medio que se haga. 

DS 13957 (10-9-76) 

 Artículo 6°.- La no aplicación de estas medidas dará lugar a sanciones 

penales o administrativas no solo contra los autores directos, cómplices, 

factores y encubridores de la eliminación de documentos públicos, sino 

también contra los funcionarios que por su falta de celo ocasionen o 

permitan dichas eliminaciones, así como contra las personas particulares y 

entidades en la compra de documentaciones públicas para fines 

industriales o comerciales. Que prescribe la prohibición de incendiar, 

vender, desechar y eliminar documentos públicos inactivos. 
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DS 22145 (2-3-89) 

 Artículo 1°.- Se declara de utilidad y necesidad nacionales las 

documentaciones inactivas, definidas en el artículo 2 del presente decreto 

perteneciente a la administración central, descentralizada local, judicial y 

universitaria, siéndolos aplicable el artículo 191 de la Constitución Política 

que pone la riqueza documental del país bajo la protección del estado. 

DS 23934 (21-7-94) 

 Artículo 54°.- (FINALIDAD.REQUETIMIENTOS) 

 

a) La memoria institucional y la biblioteca del ministerio (…) tendrán por 

objeto. 

 

1) Conservar los expedientes y publicaciones generados o recibidos por 

los ministerios. 

 

2) Facilitar el acceso a dichos ministerios. 

 

3) Evitar pérdidas y duplicaciones de documentos. 

DS 25046 (21-3-98) 

 Artículo 1°.- Crease un archivo intermedio del Poder Ejecutivo con el 

nombre REPOSITORIO INTERMEDIO DEL PODER EJECUTIVO bajo 

tuición del Ministerio de la Presidencia, con la misión principal de 

concentrar, organizar y eliminar la documentación inactiva del Poder 

Ejecutivo con 15 años o más de antigüedad para remitirla y entregarla al 

cumplir treinta y cinco (35) años de antigüedad al Archivo Nacional de 

Bolivia, con excepción de tratado de instrumentos internacionales y 

documentos confidenciales. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La normatividad existente en Bolivia en materia de conservación de 

documentos es muy escasa. Inicialmente hablaremos sobre el marco 

jurídico desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado 

(antigua) de Bolivia. 

 

 Artículo 99. 

 

III. La riqueza natural arqueológica, paleontológica, histórica, documental y 

la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del 

pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

 

 Artículo 237. 

 

I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública. 

1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la 

función pública, sin que puedan sustraerlo ni destruirlo. La ley regulara el 

manejo de los archivos y las condiciones de destrucción de los 

documentos públicos47. 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

(NUEVO) 
 

La Constitución Política de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009, 

manifiesta los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los servidores 

públicos. Contempla artículos relativos al manejo y conservación de 

archivos: 

 

 

                                                           
47

 GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: 2010 [En línea].Bolivia. 

[Citado 15 de agosto 2016]. Disponible en internet: [www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo]. 
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 Artículo 99. 

 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, 

inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen 

se regularan por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, 

preservación y promoción. 

 

II. El estado garantizara el registro protección, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de 

su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

 

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica 

documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es 

patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley48. 

 

 PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Artículo 1.- (Objeto).- La presente ley tiene por objeto regular la 

transparencia en la gestión pública y garantizar a todos los ciudadanos el 

ejercicio pleno de acceso a la información pública que se encuentre bajo 

custodia, administración o tenencia del Estado. 

 

 Artículo 2.- (Fines).- Los fines de la presente ley son: 

 

a) Garantizar la transparencia en la administración pública para un 

correcto manejo de la cosa pública. 

 

b) Garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de toda persona al 

acceso a la información pública generada o en poder de todas las 

entidades e instituciones del Estado Plurinacional. 

 

                                                           
48

 Ibíd. 
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c) Determinar los procedimientos y mecanismos ante la administración 

pública, para la transparencia y el acceso a la información que curse 

en su poder. 

 

 Artículo 9.- (Registros y Archivos Públicos).- Es responsabilidad de 

las entidades públicas y las entidades privadas que prestan servicios 

públicos, crear, mantener y gestionar los archivos de información pública, 

de acuerdo a Ley. 
 

 

 Artículo 25.- (Derecho de acceso a la información).- 

 

I. Todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, color, edad, orientación 

sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 

idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado 

civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo u otras, tienen el derecho de 

solicitar y recibir información pública de parte del Estado. En ningún caso 

se exigirá a los peticionarios o solicitantes expresión de causa o motivo 

para el ejercicio de este derecho. 

 

II. Es obligación de todas las entidades contempladas en el artículo 3 de 

la presente Ley, velar por el ejercicio y vigencia del derecho de acceso a 

la información, sin restricción. 

 

III. El Estado tiene la obligación de promover, desarrollar y establecer 

políticas, medidas y acciones para garantizar la atención, procesamiento 

y entrega de la información y documentos públicos, en forma oportuna, 

completa, eficiente y gratuita. 

 

 LEY Nº 366, DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO 

 

Promulgado el 29 de abril de 2013, manifiesta el plan plurinacional de 

fomento al libro y la lectura, la creación de los Archivos y las bibliotecas, 
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el fondo Editorial del libro boliviano – Fondo libro, y el comité 

Plurinacional del libro y la lectura conformado por varios representantes y 

específicamente por un representante del Archivo y Biblioteca Nacional 

de Bolivia. 

 

 Decreto Supremo. 1768 

 

Artículo 19.- (Archivo y biblioteca nacionales de Bolivia). 
 

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en su rol de asegurar la 

conservación del patrimonio archivístico y de preservar y organizar la 

producción intelectual y el patrimonio bibliográfico, podrá: 
 

a) Sugerir normas y procedimientos técnicos al Sistema Nacional de 

Archivos y Bibliotecas para mejorar la conservación, organización, 

servicio y difusión del patrimonio documental, bibliográfico y 

archivístico del Estado Plurinacional de Bolivia; 
 

b) Coordinar acciones con las entidades e instituciones públicas y 

privadas bajo las cuales funcionen las bibliotecas y archivos que 

forman parte del Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas;  
 

c) Promover la sistematización, conservación, control y preservación de 

los recursos archivísticos y bibliotecológicos como fuente de 

información y patrimonio cultural; 
 

d)  Constituirse en un espacio de encuentro, participación y concertación 

de diferentes actores vinculados al sector de los archivos y las 

bibliotecas49. 

Los artículos, decretos y leyes mencionados, establecen que es obligación del 

Estado y de las personas preservar y conservar las riquezas culturales y 

naturales del país. Involucrado la protección a los soportes documentales 

porque forman parte del patrimonio cultural de Bolivia. 
                                                           
49

 Bolivia gaceta oficial del estado plurinacional de Bolivia ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro”. 

Bolivia: Gaceta oficial de Bolivia,2008 
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3.1. CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS Y 

DOCUMENTALES 

Figura 1: Componentes de la conservación (Fuente: Carpallo Bautista)50 

3.1.1. CONCEPTO 

El término conservación ha sido demasiado discutido por diversos autores, el 

cual ha generado ciertas dualidades, debido a que cada uno de ellos de 

acuerdo a su experiencia presenta sus puntos de vista. Con el fin de 

                                                           
50

 CARPALLO BAUTISTA, Antonio. El papel de la “Conservación Documental” como disciplina 

al servicio de los profesionales de la documentación. Cuadernos de Documentación 

Multimedia, 10. [En línea]. 2000. [Citado el 12 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 

[http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/acarpallo.pdf]. 

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/acarpallo.pdf
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profundizar un poco más este término se tendrán presentes las siguientes 

definiciones: 

Para Maclery Jhon la conservación es la, “Disciplina que se compone del 

conjunto de trabajos bien pasivos, usando métodos que no modifican la 

estructura física del objeto, bien activos, caso de las restauraciones, 

llevados a cabo para prolongar la vida del formato físico y/o lo escrito o 

impreso en un documento o libro”51. 

Por otro lado el autor Dureau señala que la conservación “Comprende los 

planes y prácticas específicas relativos a la protección de los materiales de 

archivo y bibliotecas frente al deterioro, daños y abandono, incluyendo los 

métodos y técnicas desarrollados por el personal técnico”52. 

Mujica paloma puntualiza que la conservación es un, “Conjunto de acciones 

destinadas a proteger y asegurar la vida material de los bienes culturales 

mediante la intervención en el entorno inmediato a este (acondicionamiento 

y control ambiental, humedad relativa y Temperatura), medidas de 

seguridad y antirrobo protección contra la polución ambiental, vandalismo, 

etc…”53. 

Teniendo en cuenta los conceptos de conservación de los autores citados y 

de otros autores nosotros, definimos a la conservación como:  

“Prácticas específicas utilizadas para retardar el deterioro y prolongar la 

vida de un documento o bien cultural”. 

                                                           
51

 MCCLEARY, John y CRESPO, Luis. Óp. Cit., Pág. 13. 
52

 DUREAU, J. M. Principios para la preservación y conservación de los materiales 

bibliográficos. Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, Ministerio de Cultura, 1988. 

Pág. 1. 
53

 MUJICA, Paloma. Conservación Preventiva Para Archivos. CNCR-DIBAM. Santiago de 

Chile: 2002. Pág. 9. 
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Analizando los conceptos de los autores citados la conservación se debe 

entender como un conjunto de acciones tendentes a garantizar la preservación 

de los bienes culturales mediante el control de su entorno inmediato y la 

implantación de adecuados programas de mantenimiento y/o gestión.  

Cabe aclarar que el término en estudio ha sido utilizado a nivel mundial, con 

diversas variaciones o connotaciones, (…de acuerdo a las diferentes 

tradiciones nacionales; enfrentando los usos alemán, francés o español, 

que prefieren “conservación”, con el anglosajón, que opta por 

“preservación”…)54, generando grandes confusiones en el momento de 

estudiarlo. Sin embargo, su esencia radica en prolongar la vida de los 

documentos mediante diversas actividades. 

3.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El concepto de conservación siempre ha estado presente en la mente humana, 

“….muestra de ello es que desde la antigüedad el hombre se ha preocupado 

por buscar materiales permanentes en la elaboración de documentos y a su 

vez cuidar la información que cada uno de ellos contiene…a fin de permitirle a 

la humanidad conocer la cultura, costumbres, forma de comunicación, de cada 

época. Por ejemplo, los antiguos mesopotámicos protegían sus tabletas de 

arcilla cocida con una envoltura de arcilla fresca y cuando requerían leerlas 

simplemente rompían la cubierta con unos golpes y la información de las 

tablillas quedaba al descubierto…”55. 

“En los siglos XVI, XVII y XVIII se crean grandes bibliotecas y archivos, y las 

técnicas bibliotecológicas y archivísticas experimentan un importante 

desarrollo, donde comienzan a aparecer recomendaciones para conservar las 

colecciones y fondos documentales (seguridad frente a robos, incendios, 

                                                           
54

 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, Arsenio. Políticas de Conservación en Bibliotecas. Madrid: 

Arco/Libros, 1999. Pág. 18. 
55

 MCCLEARY, John y CRESPO, Luis. Óp. Cit., Pág. 14. 
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actividades para el correcto mantenimiento de las obras: limpieza, aseo, 

revisiones periódicas para la prevención de plagas)”56. 

Desgraciadamente, algunas de estas recomendaciones no son tomadas en 

cuenta por las personas que manipulan diariamente la documentación y los 

documentos se empiezan a deteriorar. A causa de esto, el doctor Amalio 

Gimeno decide dedicar gran parte de su tiempo al estudio de las causas físicas 

y químicas del deterioro de los libros y documentos; consolidándose como uno 

de los pioneros en abarcar este tema. 

Consecuentemente, “Con el paso de los años se fueron tomando diversas 

medidas para proteger la documentación hasta llegar a la creación de 

programas de conservación, los cuales inicialmente se centraron en obras de 

arte, arqueología y monumentos, dejando de lado los archivos impresos, 

mapas, libros, fotografías y películas. Al quedar relegadas en importancia estas 

colecciones, se acarreó su deterioro y la pérdida total de muchas de ellas”57, lo 

cual trajo como consecuencia la desaparición de información muy valiosa que 

documentaba hechos históricos, plasmados en diversos tipos de materiales. 

“En 1959, el Council on Library Sources (Consejo de Recursos Bibliotecarios) 

de Estados Unidos de Norteamérica, solicitó una investigación científica. 

William J. Barrow, investigador, llevó a cabo un estudio cuyas conclusiones 

eran desalentadoras: utilizando un cierto número de libros publicados entre los 

años 1900 y 1939, observó que el 90% de los libros se había hecho con un 

papel con una esperanza de vida aproximada de 50 años y que sólo el 1% del 

papel investigado podía clasificarse como durable”58. 

                                                           
56

 ALLO MANERO, María Adelaida. Teoría e historia de la conservación y restauración de 

documentos. En: Revista General de Información y Documentación. Madrid: Vol. 7, No. 1; 

1997. Pág. 261. 
57

 VAILLANT CALLOL, Milagros. Principios básicos de la conservación documental y causas 

de su deterioro. Madrid: Instituto del Patrimonio Histórico de Español, 1996. Pág. 157. 
58

 MCCLEARY, John y CRESPO, Luis. Óp. Cit., Pág. 25. 
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Estas cifras dejaron una gran inquietud y preocupación en las mentes de los 

conservadores y directivos de las unidades de información, quienes de una u 

otra forma tomaron conciencia de lo valiosa que es la información, a pesar del 

soporte en el que se halle. 

“Alrededor de 1960 surge el interés por cuidar la información existente en 

archivos y bibliotecas, así como por el reconocimiento de su importancia como 

fuente de información, dado el estado desastroso en que se encontraban 

muchas colecciones en papel”59. (…Por lo tanto, se deben establecer 

sistemas, técnicas y productos empleados para garantizar la permanencia 

física de los soportes documentales…)60, tales como cuidado de los 

componentes para la elaboración de los soportes, control del proceso de 

fabricación, prevención del ataque de plagas, sistemas de instalación de 

documentos, entre otros. 

Hoy en día, las medidas que se emplean para conservar la información 

existente en los diversos soportes son más sofisticadas debido a las nuevas 

tecnologías, (…pero no han perdido el objeto de la conservación que es el 

estudio de soluciones para el deterioro físico del documento…)61. 

Adicionalmente, el crecimiento exponencial del volumen documental y la 

diversidad de los soportes han impedido que los programas de conservación 

tengan una cobertura total de las colecciones y fondos documentales en nuestro 

país. 

3.1.3. CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

A fin de tener una mayor claridad sobre este concepto, a continuación se 

retoman algunas de las definiciones más concretas e importantes en este 

campo: 

                                                           
59

 Ibíd., Pág. 26. 
60

 ALLO MANERO, María Adelaida. Óp. Cit., Pág. 256. 
61

 Ibíd., Pág. 257. 
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Según Gaël de Guichen, en realidad el concepto de conservación 

preventiva no es verdaderamente nuevo. “Está en el aire desde hace 

tiempo, desde hace mucho tiempo. En el siglo XIX, Adolphe Napoleón 

Didron, escribió: “Conservar lo más posible, reparar lo menos posible, no 

restaurar a cualquier precio”, dejando entender que era necesario intervenir 

lo menos posible sobre el objeto para asegurar la autenticidad de su 

mensaje”62. 

El International Institute for Conservation – Canadian Group y la Canadian 

Association of Profesional Conservators, especifica que la preservación 

(…abarca todas las acciones que se toman para retardar el deterioro de, o 

para prevenir el daño a, la propiedad cultural… La preservación incluye el 

control del ambiente y de las condiciones de uso y puede incluir 

tratamiento, a objeto de poder mantener, dentro de lo posible, una 

propiedad cultural de manera permanente…)63. 

Para Carpallo Bautista, también se denomina conservación preventiva a 

(…todas aquellas medidas de seguridad y controles de conservación que 

procuran evitar pérdidas y daños por el uso y almacenaje del material 

cultural en archivos y bibliotecas…)64. 

Igualmente el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile 

considera que la preservación es “la adquisición, organización y distribución 

                                                           
62

 DE GUICHEN, G. Conservación preventiva: ¿en qué punto nos encontramos en 2013? 

Patrimonio Cultural de España. Conservación Preventiva: revisión de una disciplina [En línea]. 

Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013, nº 7. p. 15-23. [Citado el 25 de julio 

de 2016]. Disponible en Internet: 

[https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14392C]. 
63

 ST-LAURENT, Gilles. El cuidado y manejo de grabaciones sonoras. Conservaplan: 

documentos para conservar [En línea]. No. 8, 1998. [Citado el 7 de julio de 2016]. 

Disponible en Internet: [www.bnv.bib.ve/conservaplan.htm]. 
64

 CARPALLO BAUTISTA, Antonio. Óp. Cit., [En línea]. 2000. [Citado el 12 de julio de 2016]. 

Disponible en Internet: 

[http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/acarpallo.pdf]. 

http://www.bnv.bib.ve/conservaplan.htm
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de los recursos para prevenir el deterioro o renovar la utilidad de grupos 

seleccionados de materiales”65. 

Para María del Carmen Hidalgo Brinquis, Jefa del Servicio de Conservación 

y Restauración de Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica. 

IPCE. “La conservación preventiva es una disciplina que pretende evitar el 

deterioro a través la interrelación de los bienes culturales con su entorno. 

Asimismo como método de trabajo, se anticipa a los procesos de 

degradación de los bienes culturales con el estudio sistemático y global de 

los objetos y colecciones, la relación con su entorno y su uso, el análisis de 

los riesgos de deterioro y los métodos para su control. Ya que la 

conservación preventiva estudia los documentos como elementos 

constitutivos de las colecciones y a éstas dentro del conjunto de la 

institución. Su aplicación atañe a todas las personas y a todas las 

actividades desarrolladas en el Centro”66. 

El autor Dareu J. indica que la conservación preventiva, “Comprende todas 

las actividades económicas y administrativas, que incluyen el depósito y la 

instalación de los materiales, la formación del personal, los planes de 

acción, los métodos y técnicas referentes a la preservación de los 

materiales de archivos y bibliotecas y a la información contenida en los 

mismos”67. 

John McCleary define la conservación preventiva como “…las acciones 

dirigidas a estabilizar y prolongar la vida del material de archivos y 

bibliotecas mediante procedimientos tales como: almacenamiento 

adecuado, sistemas de seguridad, manejo correcto de los documentos, 

                                                           
65

 CONWAY, Paul. La preservación en el mundo digital [En línea]. Santiago de Chile: DIBAM. 

2014. [citado el 24 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 

[http://www.dibam.cl/dinamicas/pdf_4.pdf]. 
66

 HIDALGO BRINQUIS, María del Carmen. Conservación Preventiva y plan de gestión de 

desastres en Archivos y Bibliotecas. Madrid: Ministerio de Cultura. Pág. 15. 
67

 DUREAU, J. M. Óp. Cit., Pág. 1. 
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revisión periódica del estado de las colecciones”68. 

Analizando los conceptos de conservación preventiva de los autores citados y 

de otros autores consultados nosotros, definimos a la conservación preventiva 

como: 

“La acción de emplear actividades adecuadas para la preservación de los 

documentos, tomando en cuenta los factores de deterior recurrentes en el 

fondo documental para así anticiparse al daño que causarían estos factores.” 

Desafortunadamente se puede observar que en muchas ocasiones, a pesar de 

conocer este concepto tan importante, en los Archivos no destinan un 

porcentaje del presupuesto asignado a realizar estas actividades, debido a que 

éste, en la mayoría de las veces, es escaso o limitado. Sin embargo, si se 

planteara ante las directivas la importancia de prevenir los daños irreversibles 

que se pueden presentar en los documentos y el ahorro económico que esto 

les generaría posteriormente, se aceptarían los errores cometidos y se 

tomarían nuevas decisiones al respecto. Por ello a continuación se presentan 

las principales ventajas de realizar investigaciones sobre actividades 

adecuadas en conservación preventiva para fondos documentales de 

instituciones públicas: 

 Prolonga la vida de las unidades documentales. 

 

 Disminuye la degradación de los fondos documentales, controlando los 

factores ambientales, biológicos y los inducidos por el hombre. 

 

 Concientiza al personal del archivo para un eficiente manejo de la 

documentación en el fondo documental. 

 

 Reduce costos en procesos de restauración. 

 

                                                           
68

 MCCLEARY, John y CRESPO, Luis. Óp. Cit., Pág. 9. 
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 Preserva la memoria institucional,  su valor histórico y cultural para 

futuras generaciones. 

Lamentablemente, en la mayoría de las instituciones públicas no se cuenta 

con investigaciones en conservación preventiva, que definan tareas y 

actividades, que permitan prolongar y preservar la vida del fondo documental, 

esto supone que en un futuro muy cercano tendrán que realizarse trabajos de 

restauración en los documentos para asegurar su accesibilidad, No contar con 

una investigación en conservación preventiva trae consigo las siguientes 

desventajas: 

 Restauración documental, este procedimiento requiere de recursos 

humanos y económicos más elevados, ya que debe ser realizado por 

especialistas (conservadores, restauradores, etc…), quienes son las 

personas que poseen la experiencia y los conocimientos pertinentes en 

este tema. 
 

 Al intervenir o restaurar los documentos dañados o deteriorados se 

presentará la pérdida de las características originales de las unidades 

documentales. 
 

 Considerable documentación no se podrá recuperar. 
 

 El tiempo que se invierte en restaurar cada documentó es mayor. 

3.1.4. IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

La Conservación preventiva es tarea de todos; es responsabilidad de todo el 

personal de la institución, así como de visitantes e investigadores, y afecta a 

todas las actividades relacionadas con el Archivo. Hidalgo Brinquis afirma que, 

“Por ello, es necesario difundir los procedimientos y objetivos de la 

conservación preventiva entre los usuarios y los trabajadores, e involucrar 

activamente a todos… El reparto de cometidos y responsabilidades se deberá 
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realizar según el organigrama de la institución.”69. Es fundamental que este tipo 

de unidades de archivo tengan presentes los siguientes aspectos: 

 Los archivos están obligados a mantener y hacer limpieza en seco a su 

Fondo Documental para preservarlo y resguardarlo apropiadamente. 

 

 En términos económicos, los archivos no pueden permitir que su Fondo 

Documental se deteriore. 

 

 Preservar el fondo documental existente es la mejor forma de servir a los 

usuarios internos de la institución pública. 

 

 El personal responsable y profesional del archivo debe estar 

comprometido con el cuidado y la preservación del material con que 

trabaja 

Con todo lo anterior, se puede corroborar que es fundamental para los archivos 

de instituciones públicas, destinar un porcentaje de su presupuesto en el 

desarrollo de investigaciones en actividades adecuadas en conservación 

preventiva, a fin de anticiparse al deterioro de sus documentos, en lugar de 

intervenirlos una vez que los daños han ocurrido, pues algunas de las 

características originales se perderán, muchos de los documentos históricos y 

valiosos no se podrán recuperar, los recursos humanos y económicos que se 

requieren son más elevados, el tiempo que se invierte en cada documento es 

mayor y se necesita la experiencia y conocimientos de un experto. 

Ogden Sherelyn en su manual de preservación de bibliotecas y archivos 

propone que  “Cuando se realizan investigaciones en conservación preventiva 

se conocerán las necesidades que requieren los fondos documentales, se 

                                                           
69

 HIDALGO BRINQUIS, María del Carmen. Óp. Cit., Pág. 17. 
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establecen las prioridades y se determinan los recursos para su conservación y 

resguardo apropiado”70. 

Esta propuesta de la autora mencionada es primordial ya que sitúa la 

investigación realizada en un marco de importancia para la Institución 

Ministerial intervenida. 

3.2. EL PAPEL 

Según el diccionario de la real academia de la lengua española: “El papel es un 

material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de 

celulosa, una pasta de fibras vegetales molidas suspendidas en agua, 

generalmente blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, a la que 

normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin 

de proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están 

aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno. También se denomina 

papel, hoja, o folio, a un pliego individual o recorte de este material”71. 

3.2.1. DEFINICIÓN Y TIPOS 

Papel: su nombre proviene del papiro. Pertenece a los materiales de fabricación 

artificial. “Se calcula que el 94% de la información almacenada por el hombre, 

está escrita sobre papel”72. Existen diversas tipologías de papel con sus 

respectivas características, las cuales están muy relacionadas con los avances 

tecnológicos de la industria papelera: 
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 OGDEN, Sherelyn. El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast 

Document Conservation Center. Santiago de Chile: Centro Nacional de Conservación y 

Restauración DIBAM, 2000. Pág. 15. 
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 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. [En línea], España, 2016. [Citado el 14 de 

agosto de 2016]. Disponible en Internet: [http://www.dle.rae.es/?id=RmThomy]. 
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 CAPA-Tipos y usos del papel. [En línea], Argentina, 2016. [Citado el 21 de agosto de 

2016]. Disponible en Internet: [http://www.camarapapel.org.ar/papel-tipos-aplicaciones.php]. 
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 “Papel hecho a mano: fabricado hasta mediados del siglo XIX, contiene 

muy pocos elementos químicos y por lo tanto no presenta mayores 

problemas de conservación. 

 

 Papel hecho a máquina: elaborado por medio de procesos industriales, 

se le puede incorporar cargas, colorantes, procesos de laminación. Por 

consiguiente antes de realizar un tratamiento de restauración, se deben 

identificar claramente sus componentes, para no cometer errores con los 

materiales que se van a emplear. 

 

 Papel de prensa: constituido por fibras pequeñas y débiles, contienen un 

alto porcentaje de lignina (producto altamente desagradable), con el 

tiempo se vuelve amarillento y quebradizo. 

 

 Papel satinado: se fabrica con el propósito de obtener un acabado de 

superficie compacta y satinada, adecuada para la impresión de lujo con 

ilustraciones. Este papel contiene exceso de humedad, lo cual hace que 

los aditivos se activen y actúen como adhesivo. 

 

 Papel vegetal: se da este nombre a una gran cantidad de papeles 

transparentes utilizados como soporte de dibujos planos e impresiones. 

Este tipo de papel, es muy liso, denso, flexible y resistente, pero el 

exceso de humedad que posee, produce deformaciones que en algunos 

casos llegan a ser irreversibles”73. 

Dado que el papel es el principal soporte utilizado para consignar la escritura 

desde tiempos remotos, concentraremos nuestra atención principal en dar a 

conocer su procedencia, características y medidas para prevenir su 

degradación. 
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3.2.2. SU ORIGEN 

Originario de China, allá por el siglo II d. C, el papel es un conglomerado 

laminar logrado mediante el entrelazado de fibras, usualmente vegetales. “En 

sus inicios se utilizaban restos de sedas, tejidos y plantas, los cuales eran 

machacados, se mezclaban con agua y luego se filtraban en una especie de 

cedazo de bambú en el que quedaba depositada la pulpa. Posteriormente, ésta 

se secaba y se encolaba con adhesivos provenientes de raíces y algas. 

Finalmente, se pulía para constituir una superficie plana apta para recibir la 

tinta”74. 

Posteriormente, esta técnica pasó a Corea y, más tarde, a Japón, donde se 

perfecciona para obtener papel de mejor calidad. No es sino hasta el siglo X 

que se tiene conocimiento de su aparición en Europa, bajo la influencia de los 

árabes, quienes se apropiaron de la técnica china en el siglo VIII tras la 

conquista de Samarcanda. Hacia el siglo XVI hace su aparición en América 

introducida por los españoles. 

Con el desarrollo de la técnica, también vino el uso de otras materias primas, 

principalmente la de algodón. “Sin embargo, en Europa fue peculiar el uso de 

fibras de trapo, tanto de algodón como de cáñamo y lino, las cuales se dejaban 

pudrir con cal para facilitar su desfibrado. Posteriormente, se machacaban 

mecánicamente y la pasta resultante se encolaba con adhesivos vegetales y, 

más tarde, con colas animales. Hasta ese momento, el papel obtenido era de 

muy buena calidad, ya que no contenía elementos que afectaran su alcalinidad 

(nivel óptimo de agua). 

Los problemas de acidez en el papel (falta de agua) comenzaron a darse con la 

introducción y uso de trapos de color a falta del blanco. Esto obligó la utilización 
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de elementos clorados para su blanqueamiento. Sin duda, el uso del cloro 

degradó la calidad del papel por la oxidación. Además, la aparición del alumbre 

(contenido en los nuevos aprestos que vinieron a sustituir las colas de origen 

animal), resultó nociva porque al disolverse en el agua formaba una reacción 

ácida que venía a destruir la reserva alcalina de las fibras del papel, dando 

como resultado su oxidación”75. 

Con la escasez de las fibras de trapos hacia el siglo XIX (principalmente por la 

crisis algodonera en Europa y los Estados Unidos), se introducen la fibras de 

madera como sustituto. El inconveniente de esta materia prima, era su bajo 

contenido de celulosa y su alta concentración de lignina (elemento que acelera 

el proceso de oxidación de las fibras del papel).  

 

Figura 2: Maquina continua de fabricación de papel (Fuente: www.ecopapel.es)76 

Se ha intentado disminuir su influencia mediante el desfibrado químico 

(procesar el sulfato, por ejemplo). De este proceso es que surge el papel Kraft, 

de gran calidad y resistencia mecánica. No obstante, el proceso de desfibrado 

químico no ha resuelto del todo la influencia negativa de la lignina en fibras de 
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madera, ya que se siguen usando elementos clorados como aditivos para sus 

aprestos, lo cual modifica sus características originales. 

3.3. CAUSAS DE DETERIORO EN LOS FONDOS DOCUMENTALES 

Al igual que los seres vivos, los fondos documentales al estar compuestos por 

materiales orgánicos, con el paso de los años se ven afectadas por la 

pérdida de sus características originales, que les ocasionan cambios 

desfavorables como: fragilidad, modificaciones en su estructura externa, 

dificultad en el manejo y alteración de sus componentes químicos. 

Cualquier tipo de alteración representa un riesgo elevado, tanto para la 

integridad física del soporte como de su información, además, limita su uso y 

puede provocar su destrucción. Según Sánchez, “Este proceso de deterioro 

puede ser variable dependiendo de las causas que lo generan y de la 

resistencia del material. De esta forma, la destrucción puede producirse en 

pocos segundos, si por ejemplo, el objeto es quemado o se golpea con 

fuerza; o por el contrario, durante largos periodos de mal uso y dejadez.”77. 

Estas transformaciones son inevitables, debido a que éste es su proceso 

natural, sin embargo, los funcionarios encargados de las unidades de archivo 

tienen la obligación de velar por la conservación y resguardo del fondo 

documental. 

Hoy día se pueden encontrar en la literatura especializada, diferentes 

indicadores de riesgos o agentes causantes de deterioro clasificados con 

diferentes criterios: clima, agentes de origen físico, químico y biológico, efectos 

de la luz, problemas de limpieza y condiciones de archivo, causas 

extraordinarias catastróficas, etc... De todos ellos quizás los factores de riesgo 

más conocidos sean, por un lado, los del esquema actual de Gaël de Guichen, 

con más de 50 agresores o canales de agresión que pueden perjudicar tanto 
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de forma individual como conjunta a los bienes culturales. 

A continuación se presenta el cuadro desarrollado por Gaël de Guichen: 

 

Figura 3: Esquema de agentes agresores y canales de agresión (Fuente: Guichen Gael)
78. 
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Por otro lado, el tradicional listado de los diez agentes de deterioro divulgados 

por el Instituto Canadiense de Conservación en la presentación del póster Plan 

para la Preservación de las Colecciones en Museos, en el Congreso de Ottawa 

en 1994 llamado: “Aproximación sistemática a la preservación: Descripción e 

integración con otras actividades de museos. Estos diez agentes de deterioro, 

ordenados en importancia según su potencial de daño sobre los bienes, son los 

que se enumeran a continuación”79: 

 

1 Fuerzas físicas directas 

2 Robo, vandalismo y desplazamientos 

3 Fuego 

4 Agua 

5 Plagas 

6 Contaminantes 

7 Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja 

8 Temperatura incorrecta 

9 Humedad relativa (HR) incorrecta 

10 “Disociación”80 

 

Cuadro 1: Agentes de deterioro (Fuente: Canadian Conservation Institute)81 
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Para la investigación de actividades adecuadas en conservación preventiva, se 

va a valorar los riesgos, basándose en el criterio que establece que la 

importancia de cada riesgo se deriva de dos aspectos básicos como son la 

gravedad, intensidad o importancia de los daños que provocan esos riesgos, y 

la probabilidad o frecuencia de que éstos sucedan, tomando en cuenta los 

siguientes factores: internos, ambientales, biológicos, inducidos por el hombre y 

desastres naturales. 

3.3.1 FACTORES INTERNOS 

Son aquellos elementos con los que se fabrican los soportes, los cuales 

pueden contener sustancias químicas que se alteran con el transcurrir del 

tiempo y por las condiciones ambientales que le rodean. Dependiendo de la 

calidad de los materiales que se utilicen en su elaboración, el soporte puede 

tener un ciclo de vida más extenso. 

Macleary John dice, “Los componentes intrínsecos a los libros y documentos – 

el papel, el pergamino, las pieles, las tintas, los adhesivos y los productos 

químicos utilizados para su fabricación - llevan consigo la semilla de su 

autodestrucción”82 Las principales degradaciones se presentan por: 

a) Oxidación: es el deterioro natural que se presenta en cualquier tipo de 

documento, a pesar que en el momento de su manufacturación se hayan 

seleccionado elementos de óptima calidad. “Este deterioro puede ocurrir 

por descomposición de los materiales internos o por la reacción que se 

produce hacia algún agente externo, generando pérdida de resistencia y 

durabilidad. Un ejemplo claro de ello son los periódicos, considerado 

como uno de los soportes que presenta gran susceptibilidad de 

desaparecer, debido a su fragilidad, ya que por razones de costo y 

producción los papeles en que se imprimen son de mala calidad: la 
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pasta mecánica, cuya lignina no se ha eliminado, representan al 

menos el 80% de sus componentes”83. 

 

b) Acidez: es una sustancia que se puede presentar en las unidades 

documentales por adición de materiales que contienen gran cantidad de 

impurezas en el momento de su elaboración y/o por absorción de 

partículas de la atmósfera. ( … Las condiciones ambientales en las 

cuales se encuentran los documentos (humedad, calor, contaminación, 

entre otros), puede hacer que esta sustancia se expanda y se acelere el 

deterioro del soporte; en el caso del papel, la acidez provoca su 

debilitamiento, se vuelve frágil y quebradizo, mediante un proceso 

llamado hidrólisis (ruptura de las cadenas moleculares)… “Un valor de pH 

7 indica un punto central o neutro, es decir, ni alcalino ni ácido, un valor 

muy satisfactorio. Un pH inferior a 6 indica la presencia de acidez, un 

valor superior a 7 indica la presencia de alcalinidad, un estado deseable 

dentro de ciertos límites”…)84. 

3.3.2 FACTORES AMBIENTALES 

Son aquellas condiciones que producen los principales riesgos de deterioro 

físico, químico y biológico en los archivos; entre ellas están: humedad, 

temperatura, luz y contaminación atmosférica; las cuales son determinantes 

para la adecuada conservación de los materiales bibliográficos. Por ello, es 

necesario detectar cualquier tipo de anomalía que se presente, a fin de detener 

o prevenir el deterioro de los fondos documentales. 

La diversidad de documentos que se encuentran en las unidades de archivo 

hace más difícil la tarea de conservación, pues para cada tipo de material se 

requieren unas condiciones ambientales específicas.  
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Lo anterior quiere decir, que la temperatura y la humedad óptimas para los 

documentos no se pueden aplicar a los medios magnéticos y así 

sucesivamente. 

a) Humedad Relativa (HR): “…relación entre la cantidad de vapor de agua 

contenido en una atmósfera a una temperatura determinada, expresada 

en porcentaje… Este fenómeno está directamente relacionado con las 

variaciones de la temperatura ambiental… Los estándares para la 

conservación de los documentos se sitúan entre el 45% y 55% de 

humedad relativa, pero no se debe permitir que se presenten 

fluctuaciones demasiado amplias, ya que éstas pueden acelerar el 

deterioro de los documentos, causar la aparición de hongos y bacterias 

y por consiguiente el ataque de insectos”85. 

 
 

Figura 4: Formula para deducir la humedad relativa (Fuente: Hidalgo Brinquis) 

 

 “Humedad absoluta: cantidad de vapor de agua en un volumen de 

aire dado, a una determinada temperatura. 

 

 Humedad de saturación: cantidad máxima de vapor de agua que 

el volumen de aire puede contener a ciertas temperaturas”86. 

 

La medición de la humedad se puede realizar a través de aparatos como: 

higrómetros, higrógrafos, psicrómetros, termohigrógrafo, entre otros. 
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Figura 5: Instrumentos para medir la humedad relativa (Fuente: PCE Group)
87

 

 

 Instrumentos de control: 

 

 Humidificadores: destinados para regular la humedad ambiental, 

separando del aire la cantidad necesaria de vapor de agua según las 

necesidades del lugar. 

 

 Deshumidificadores: instrumentos para regular la medida de la 

humedad ambiental, por medio de la absorción del vapor de agua 

necesario para el ambiente. 

 

b) Temperatura: se debe controlar periódicamente la temperatura para 

asegurar perdurabilidad de los soportes. En el caso de mantener una 

temperatura muy baja se detiene la actividad de muchos 

microorganismos, pero se pueden presentar deformaciones en los 

soportes; por el contrario si existe una temperatura muy elevada se 

favorece la aparición de microorganismos y se debilitan rápidamente los 

documentos. 
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La temperatura se puede medir con instrumentos como: termómetros, 

termohigrógrafos, termohigrómetros, entre otros. 
 

 

Figura 6: Instrumentos para medir la temperatura (Fuente: Dunhoff)
88 

c) Luz: es un factor esencial en conservación, teniendo en cuenta que ésta 

produce con el paso del tiempo, cambios en la estructura física de los 

documentos, que se ven reflejados en decoloración, manchas y el color 

amarillamiento. Cualquier exposición a la luz, así sea por poco tiempo, 

causa daños irreversibles a los documentos. 

La luz visible se encuentra en una longitud de onda variable entre 

aproximadamente 400 y 700 nm (nanómetros), fuera de estos rangos se 

encuentran espectros de luz, tales como, por debajo de los 400 nm está la 

radiación ultravioleta, que se caracteriza por ser altamente energética y 

capaz de generar reacciones de foto oxidación y los rayos infrarrojos, 

ubicados por encima de los 700 nm, los cuales producen calor. 

El sol y las lámparas de halógeno, de mercurio y fluorescentes son las 

más dañinas para los fondos documentales debido a la gran cantidad de 

rayos ultravioleta que emiten. 
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A fin de asegurar un ciclo de vida más prolongado para cada tipo de 

soporte, se debe evitar la presencia directa de la luz solar y artificial; para 

ello es fundamental que los archivos cubran las ventanas con cortinas 

para bloquear la luz del sol, usen filtros UV en las pantallas de la luz y en 

lo posible instalen tubos de luz incandescente convencional (tungsteno), 

ya que al contener rayos infrarrojos, no representa mayor peligro para el 

fondo documental. “Los niveles de luz visible se miden en lux (lúmenes por 

metro cuadrado). Las recomendaciones generalmente aceptadas indican 

que los niveles de iluminación no deberían exceder los 55 lux para los 

materiales sensibles a la luz (por ejemplo: papel) y para obras menos 

sensibles, un máximo de 165 lux”89.  

Los instrumentos utilizados para medir la luz y los rayos ultravioleta son: 

  
 

Figura 7: Instrumentos para medir la luz (Fuetne: PCE Group)
90 

 

 Luxómetro: mide la intensidad de la luz visible en lux (lúmenes por 

metro cuadrado). 
 

 Medidor UV: mide la cantidad de radiación UV (longitud de onda 

menor que 400 nanómetros) en unidades de microwats de radiación 

UV por lumen. 
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d) Contaminación atmosférica: uno de los grandes problemas de la 

sociedad actual es el alto nivel de contaminación, el cual se siente con 

mayor intensidad en las grandes ciudades, generando con ello una 

amenaza latente para las unidades de información allí existentes. Por 

ejemplo en Bolivia las ciudades más afectadas son: La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz Oruro, entre otras. En su medio ambiente hay una serie de 

elementos químicos y biológicos que afectan de forma directa los diversos 

tipos de documentos, como son: el polvo, fragmentos metálicos, carbón, el 

ruido, los vapores y los gases que son emitidos por fábricas y automóviles 

(anhídrido sulfúrico, óxidos de nitrógeno, peróxidos y el ozono), los 

residuos de los productos químicos y las calefacciones. 

Para Hidalgo Brinquis “Estos elementos químicos cada día se presentan 

con mayor frecuencia debido a la gran contaminación ambiental y a la 

polución; provocando oxidación y acidez y, por consiguiente, el deterioro 

temprano de los fondos documentales, ya que éstas absorben las 

sustancias que estos emiten”91. 

El Ministerio de Trabajo, se encuentran ubicado cerca del casco urbano 

central de la ciudad, sector con mucha dinámica en las actividades 

comerciales; es decir, reciben frecuentemente los gases tóxicos 

emanados por el transporte y la industria. Por esta razón, se hace 

indispensable la creación de estrategias que permitan disminuir el riesgo 

de deterioro al cual está expuesto el fondo documental. 

3.3.3. FACTORES BIOLÓGICOS 

Son aquellos que se presentan por la actividad biológica de algunos insectos, 

microorganismos, roedores, etc…, que toman como hábitat los Fondos 

Documentales, las cuales les sirven a su vez de alimento. 
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a) Insectos: existe variedad de insectos que habitan principalmente en los 

depósitos gracias a la escasa manipulación del fondo documental, la 

presencia de polvo o suciedad, la poca circulación de aire y a factores 

propicios como la obscuridad, humedad y temperaturas elevadas. 

Además, logran adaptarse a diversas condiciones de vida sin tener 

mayores percances, incluso en presencia de insecticidas, por lo que son 

considerados grandes enemigos. 

El ingreso a las edificaciones de estas plagas se produce por medio de 

aberturas, bien sea en ventanas, puertas, grietas, rendijas, tuberías en mal 

estado, etc..., y/o a través de las mismas unidades documentales que 

llegan al archivo sin previa revisión. Una vez que se encuentran al interior 

de la estructura buscan un lugar adecuado para su reproducción 

(humedad, obscuridad y fuente de alimentos), tales como: esquinas, parte 

interna de los empastados, estuches, detrás del mobiliario, entre otros. 

Todos los insectos, a través de su ciclo de vida, pasan por una serie de 

fases para alcanzar su crecimiento: huevo, larva, crisálida y ninfa; aunque 

no todos pasan por cada una de estas etapas.  

“En muchos insectos, la fase de larva es la más dañina, debido a que es el 

momento de mayor actividad alimentaria; sin embargo, otros insecto 

(como los piojos de los libros) también causan perjuicios en su estado 

adulto”92. Los insectos más comunes en los archivos son: carcomas, 

termitas, pececillos de plata, cucarachas y piojos del libro. Todos ellos día 

tras día destruyen grandes proporciones de los fondos documentales, 

dejando perforaciones, manchas y erosiones en ellos. 

A continuación una descripción más específica de estos insectos: 
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Cuadro 2: Insectos que ocasionan daños a los fondos documentales  

(Fuente: www.desinfeccionesecopest.com)93 
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Cuadro 3: insectos que ocasionan daños a los fondos documentales 

(Fuente: www.idcontrol.es)94 

 

b) Microorganismos: se encuentran en todo tipo de ecosistema (agua, 

suelo, aire, plantas, animales, objetos, etc.), presentan gran capacidad de 

adaptarse a condiciones extremas, la mayoría de las veces son 

transportados por el agua y el viento. Los microorganismos que se 

encuentran con mayor frecuencia en los archivos son: hongos y bacterias. 

Su presencia en las colecciones bibliográficas, mobiliario, estanterías, 

depósitos, etc…; puede ocasionar enfermedades al ser humano. 
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 Hongos: estos agentes biológicos atacan todo tipo de soporte; 

generalmente se desarrollan en ambientes que presentan una 

temperatura y humedad relativa altas, sin embargo, no se debe 

dejar de lado otro factor que contribuye a su desarrollo y es la falta 

de una limpieza constante tanto de los fondos documentales como 

de los espacios y mobiliarios en los cuales se almacena. “El hongo 

que dará más guerra a los fondos y las colecciones de material 

bibliográfico es el llamado saprofito (nombre que se da a los 

microorganismos y a las plantas que se alimentan de material 

orgánico muerto o en descomposición). 

La presencia de un ataque de hongos se puede evidenciar en el 

momento que aparece en las diferentes superficies una masa de 

color grisáceo y de aspecto  aterciopelado”95. Usualmente los 

hongos dejan pigmentos de color verde, azul, marrón, negro, rojo o 

amarillo que manchan los documentos y pueden ocasionar la 

pérdida de información (bien sea en formato papel como medio 

magnético y óptico). Desafortunadamente, al intentar eliminar las 

manchas se puede dañar la estructura física de los soportes y por 

ende la información que ellos contienen. 

Según un estudio realizado durante un año en la biblioteca ubicada 

en el Centro de Referencia para Lactobacilos - CERELA 

(Argentina), (…se determinó que los hongos más frecuentes en 

esta unidad de información fueron: cladosporium, fusarium, 

alternaria, acremonium aspergillus, etc…; los cuales predominan en 

ciertos meses del año…)96. 
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 Bacterias: “…son definidas como estructuras microscópicas 

unicelulares, al igual que los hongos se reproducen en una 

humedad y temperatura altas, se multiplican rápidamente, viajan 

transportados por el viento y pueden mantenerse activos durante 

varios años, son capaces de infestar diversidad de materiales, a los 

cuales les ocasionan manchas debido a la eliminación de 

pigmentos…”97. El tipo de bacterias más  recuente en archivos y 

bibliotecas es la llamada “chaetomium”. 

 

c) Roedores: son habitantes comunes de los archivos con deficiencia en la 

limpieza, prefieren ambientes oscuros, cálidos y húmedos; utilizan papel, 

cuero, trapos, plásticos y otros elementos para construir sus nidos. 

Además de producir grandes daños a los documentos como: manchas 

(generadas por la orina y defecación) y perforaciones; pueden transmitir 

enfermedades perjudiciales para la salud del ser humano. 

3.3.4. FACTORES INDUCIDOS POR EL HOMBRE 

La mayor parte de los deterioros que afectan a los fondos documentales, son 

ocasionados por el ser humano, quien de una manera consciente o 

inconsciente, manipula los documentos inadecuadamente o simplemente no 

tiene en cuenta las precauciones necesarias para su consulta y manipulación. 

Es por ello que, en muchas ocasiones, se puede observar que los funcionarios 

al utilizar cualquier tipo de documento lo mutilan, rayan, rompen, rasgan, 

manchan, golpean, halan, doblan, consumen alimentos sobre él, etc.; 

generando daños que en algunos casos son irreversibles. 

Sin embargo, el hecho de consultar los documentos y hacer de ellos un uso 

correcto, también produce daños, puesto que la manipulación frecuente 

deteriora la encuadernación y el soporte del documento, raya la superficie de 

                                                           
97

 HIDALGO BRINQUIS, María del Carmen. Óp. Cit., Pág. 36. 
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los medios magnéticos y ópticos, etc…. Estas agresiones son inevitables, pues 

hacen parte del quehacer diario en las labores del archivo, pero se puede 

reducir el porcentaje de deterioro capacitando a los funcionarios en el manejo 

de los materiales y realizando un mantenimiento periódico a los equipos de 

control. 

Por otro lado, también se puede ver que a través de la historia, el hombre ha 

provocado guerras, disputas y muchas confrontaciones bélicas; involucrando a 

varios archivos, las cuales han sido víctimas de robos, actos violentos, saqueos, 

quemas, etc.; que de una u otra forma, han provocado la pérdida de valiosa 

información para el ser humano. Un ejemplo concreto de ello son los archivos 

del Ministerio de Planificación y Ministerio de Trabajo, que en actos vandálicos 

fueron saqueados y luego incendiados en los conflictos sociales de 2002, 

ocasionando con esto la destrucción de la memoria institucional. 

3.3.5. DESASTRES DE LA NATURALEZA 

Son aquellos que ocurren generalmente de manera imprevisible y debido a la 

zona geográfica en la que se encuentra ubicado el archivo, provocando en 

muchos casos catástrofes que conllevan a la pérdida de una cuantiosa parte del 

fondo documental. 

Los fenómenos que se presentan con mayor frecuencia son: climatológicos 

(tornados, huracanes, etc...), geológicos (terremotos, deslizamientos, 

erupciones volcánicas, maremotos) y meteorológicos (vendavales, tormentas, 

entre otros), de los cuales se derivan una serie de situaciones catastróficas 

como: incendios, inundaciones, daños en la estructura de las edificaciones y el 

mobiliario en general, cortos circuitos, contaminación del medio ambiente, entre 

otros. 

Considerando todos estos factores, los archivos deben diseñar e implementar 

políticas de conservación, tomando como elemento indispensable la 
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planificación de desastres, en el cual se contemplen aspectos de seguridad, 

sistemas de detección y prevención de incendios, capacitaciones, inspecciones 

periódicas y, además, se involucre a toda la institución para que de esta manera 

reaccione adecuadamente ante cualquier situación de emergencia que se 

pueda presentar en un momento dado; disminuyendo así las consecuencias y 

los costos que ella pueda acarrear. 

Las posibles situaciones de riesgo que pueden ocurrir con más frecuencia en 

los archivos son: 

a) Fuego: debido a que la infraestructura de un archivo se encuentra 

diseñada con redes eléctricas (cables, conexiones de luz, tomas, 

transformadores, etc…); éstas pueden ocasionar, en cualquier momento, 

un corto circuito y, por ende, la iniciación y propagación del fuego si no 

es atendido de forma inmediata y oportuna. Igualmente, se debe evitar 

en la decoración de las instalaciones, los adornos en plástico y 

materiales de nylon, ya que estos pueden hacer que, el fuego se 

expanda más rápido. 

 

b) Agua: algunas de las circunstancias que afectan con frecuencia los 

archivos y provocan grandes daños, son: averías en las cañerías, tejados 

y/o alcantarillas; filtración en las paredes, desagües, inundaciones, etc…. 

Una de las consecuencias inmediatas a causa del agua sobre los 

documentos, asociada a veces por ausencia de climatización adecuada 

de los locales de almacenamiento, es el surgimiento o la proliferación de 

hongos. 

 

c) Robos: Los archivos que se ven más afectados por este tipo de 

situaciones son aquellos que tienen un valor cultural, histórico, legal, 

científico, etc…; la pérdida de estos documentos en algunos casos es 

parcial y en otros totales, pero de cualquier forma trae como 

consecuencia la desaparición de información valiosa para la Institución. 
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CAUSAS DE 

DETERIORO 

DAÑOS OCASIONADOS 

PAPEL FOTOGRAFÍAS 

DISCOS 

MAGNÉTICOS Y 

ÓPTICOS 

Oxidación 

y Acidez 

 Amarillamiento. 

 Debilitamiento. 

 Fragilidad. 

 Fragilidad. 

 Pérdida de la 

imagen. 

 Desintegración del 

soporte. 

Quebramiento. 

 Distorsión del 

color. 

 Manchas. 

 Pérdida de la 

información. 

Humedad 

Relativa 

Baja 

 Papel quebradizo. 

 Deformaciones. 

 Deshidrata el 

soporte. 

 Contracción del 

material.  

 Pérdida de la 

flexibilidad. 

 Resequedad. 

 Fisuras o 

craquelamiento. 

 Endurecimiento y 

friabilidad. 

 Pérdida de la 

información. 

 Errores de Lectura. 

 Grietas. 

 Peladuras de la 

capa protectora. 

Humedad 

Relativa 

Alta 

 Decoloración de 

tintas. 

 Acidez.  

 Oxidación. 

 Deformaciones. 

 Proliferación de 

hongos. 

 Posible disolución 

de tintas. 

 Hidrólisis. 

 Amarillamiento. 

 Deformaciones. 

 Crecimiento de 

moho. 

 Decoloración de la 

fotografía.  

 Pérdida de la 

imagen.  

 Fragilidad en el 

soporte. 

 Ondulaciones. 

 Pérdida de la 

información. 

 Errores de lectura. 

 Impide 

reproducción 

parcial o total del 

sonido.  

 Grietas. 

Temperatura 

Muy Baja 

 Debilitamiento. 

 Pérdida de 

resistencia. 

 Incremento de la 

resequedad. 

 Disminución del 

tiempo de vida. 

 Fallas en la 

lectura. 

 Imposibilita 

reproducción del 

sonido. 
 

Cuadro 4: Causas de deterioro de los fondos documentales  

(Fuente: Elaboración propia) 
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CAUSAS DE 

DETERIORO 

DAÑOS OCASIONADOS 

PAPEL FOTOGRAFÍAS 

DISCOS 

MAGNÉTICOS Y 

ÓPTICOS 

Temperatura 

Muy Alta 

 Crecimiento de 

hongos. 

 Desarrollo de 

plagas e insectos. 

 Degradación del 

color. 

 Fragilidad en el 

soporte. 

 Disminución del 

tiempo de vida. 

 Manchas. 

 Proliferación de 

microorganismos. 

 Deformaciones en 

la superficie. 

 Fallas en la 

lectura. 

 Pérdida de la 
información. 

Luz 

 Fragilidad. 

 Amarillamiento. 

 Deformaciones. 

 Acelera el 

envejecimiento. 

 Oxidación. 

 Foto oxidación. 

 Degradación del 

color. 

 Decoloración. 

 Ondulaciones. 

 Deterioro de la 

información. 

Contaminación 

Atmosférica 

 Acidez. 

 Resecamiento. 

 Amarillamiento. 

 Oxidación. 

 Proliferación de 

microorganismos. 

 Decoloración. 

 Manchas. 

 Rayones y 

manchas en la 

superficie. 

 Manchas color 

marrón o rojo en 

forma de puntos. 

 Oxidación. 

 Cambios en las 

imágenes 

(amarillamiento). 

 Raya las pistas. 

 Genera saltos al 
leer la 
información. 

 Pérdida de 
características 
físicas. 

 Destrucción de la 
información. 

Insectos 

 Deformaciones. 

 Manchas. 

 Perforaciones. 

 Orificios, 

perforaciones en 

la superficie. 

 Deformaciones. 

 Deformaciones. 

 Manchas. 

 

Cuadro 5: Causas de deterioro de los fondos documentales  

(Fuente: Elaboración propia) 
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CAUSAS DE 

DETERIORO 

DAÑOS OCASIONADOS 

PAPEL FOTOGRAFÍAS 

DISCOS 

MAGNÉTICOS Y 

ÓPTICOS 

Microorganismos 

 Manchas. 

 Degradación de 
fibras. 

 Acidificación. 

 Hidrólisis de la 
celulosa. 

 Decoloración. 

 Deterioro de la 

imagen. 

 Aparición de 

moho. 

 Debilitamiento. 

 Fragilidad. 

 Deformación. 

 Manchas. 

 Manchas 

superficiales. 

Roedores 

 Manchas de 

excremento y 

orín. 

 Pérdida de 
características 
físicas. 

 Manchas. 

 Rasgaduras. 

 Pérdida de 
características 
físicas. 

 Manchas. 

 Rayones. 

Manipulación 

 Crecimiento de 

hongos. 

 Hidrólisis. 

 Liberación de 
ácidos. 

 Roturas. 

 Manchas. 

 Deformaciones. 

 Rayones. 

 Marca de las 

huellas. 

 Grasa. 

 Humedad. 

 Deformación del 
soporte. 

 Sustracción del 
material. 

 Aparición de 
microorganismos. 

 Distorsión del sonido 

y/o la imagen. 

 Transmisión de 

humedad y grasa. 

 Problemas de lectura 

de la información. 

 Fisuras. 

 Envejecimiento 

acelerado del 

soporte. 

 Rayones y daño 

físico del soporte. 

Desastres 

Naturales 

 Destrucción 

masiva de los 

materiales. 

 Deterioro de 

los acervos 

fotográficos. 

 Pérdida total de la 

información. 

 

Cuadro 6: Causas de deterioro de los fondos documentales  

(Fuente: Elaboración propia) 
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4.1. MARCO REFERENCIAL (MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

PREVISIÓN SOCIAL) 

 

 
 

Fotografía 1: Edificio Ministerio de Trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

El Ministerio de Trabajo es una institución pública del Estado Plurinacional de 

Bolivia, tiene el objetivo de dar cumplimiento a normas laborales y en promover 

la generación de empleos dignos y sostenibles del país, además, de constituirse 

en líder de la construcción de una Bolivia digna, soberana y productiva. 

Desempeñando la misión de garantizar el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones socio-laborales de las trabajadoras y trabajadores, así como la de 

las servidoras y servidores públicos; promueve y defiende el trabajo y empleo 

digno, erradicando progresivamente toda forma de explotación, exclusión y 

discriminación laboral en el marco de la construcción de la economía plural. 
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Tiene la visión de ser la entidad que protege y defiende los derechos socio-

laborales y fundamentales del trabajo; así como el acceso al trabajo y al empleo 

digno de la población boliviana con equidad, inclusión y priorizando grupos 

vulnerables, en alianza con las y los trabajadores y las organizaciones sociales. 

4.1.1. UBICACIÓN 

  

 

Figura 8: Ubicación área del Ministerio de Trabajo (Fuente: Google Earth)
98. 

La institución se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz en 

la calle Yanacocha esquina calle Mercado, si bien es cierto que su ubicación es 

estratégica para efectos de coordinación con el gobierno central, lo evidente es 

que para la documentación bajo su custodia, el lugar es inapropiado, toda vez 

                                                           
98

 GOOGLE EARTH, Ubicación del Ministerio de Trabajo Bolivia [En línea]. La Paz - Bolivia 

[Citado el 17 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: [http://www.google.es/intl/es/earth]. 
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que los efectos que se registran como gases emitidos por los automóviles, 

acciones humanas como numerosas gasificaciones, revueltas con toma de 

instituciones y otros, hacen que su ubicación no sea la preferente en cuanto al 

resguardo y seguridad de la documentación. 

4.1.2. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El Ministro es la principal autoridad en dar cumplimiento a las normas laborales 

y en promover la generación de empleos dignos y sostenibles del país, y se 

constituye en el líder de la construcción de una Bolivia digna, soberana y 

productiva. Sus principales funciones y atribuciones son:  

 Proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas (comunitario, 

estatal, privado y social cooperativo) considerando la equidad laboral, de 

ingresos y medioambiental, así como la igualdad de oportunidades. 

 

 Diseñar, proponer, dirigir y coordinar la implementación de políticas 

laborales, de empleo y previsión social en el marco de la economía plural, 

destinadas a fortalecer el proceso construcción estatal autonómico. 

 

 Dirigir la gestión Administrativa Pública en el sector social y laboral. 
 

 Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda 

al Ministerio. 
 

 Resolver los recursos administrativos formulados por las servidoras y los 

servidores públicos relacionados con el régimen laboral, disciplinario, la 

carrera administrativa y de registro. 
 

 Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los Informes que les 

soliciten. 
 

 Garantizar la inserción y estabilidad laboral de toda la población, 

considerando la equidad de género, así como de las personas con 

discapacidad, prohibiendo el despido injustificado. 
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 Promover, garantizar y desarrollar una normativa administrativa para el 

acceso al trabajo e inamovilidad laboral de las mujeres en estado de 

embarazo y del progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de 

edad. 

 

 Proteger las relaciones laborales emergentes de la actividad económica 

de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, por cuenta 

propia y gremialistas. 
 

 Erradicar el trabajo forzoso o cualquier otra forma análoga de explotación 

y servidumbre. 

 

 Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de 

las relaciones laborales. 

 

 Coordinar con los otros Ministerios la Planificación y ejecución de las 

políticas de gobierno, priorizando las políticas salariales y de 

productividad. 
 

 Participar en las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros del Estado 

Plurinacional y en otros consejos o instancias de coordinación. 

 

 Remitir el proyecto de presupuesto del Ministerio, rendir cuentas de la 

ejecución del presupuesto y concurrir en la elaboración del Presupuesto 

General de La Nación. 
 

 Firmar Decretos Supremos y refrendar Resoluciones Supremas. 

 

 Designar y remover al personal, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. 
 

 Elevar a la Presidencia la memoria y cuenta anual del Ministerio. 

 

 Generar las políticas, programas y normativa administrativa para la 

erradicación gradual de las peores formas del trabajo de las niñas, niños y 

adolescentes. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

86 

 Garantizar el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y 

organización para la defensa de sus intereses, representación, la 

preservación de su patrimonio tangible e intangible. 
 

 Impulsar, reconocer y garantizar el derecho a la negociación colectiva, en 

el marco del diálogo social y tripartismo en materia de trabajo. 
 

 Promover e implementar, en coordinación con los movimientos sociales 

actividades de evaluación y control de la gestión pública, garantizando la 

transparencia en la información. 
 

 Proporcionar información sobre el uso de los recursos a quien lo solicite, 

de forma completa, veraz, adecuada y oportuna. 
 

 Crear e implementar espacios para la participación social y el control 

social de la gestión pública. 
 

 Promover y garantizar la libre asociación de empresarios y agentes 

productivos en el marco de la economía plural. 

 

 Promover políticas y proyectos de empleo, especialmente de jóvenes, con 

la finalidad de generar y mantener condiciones que garanticen a las 

trabajadoras y trabajadores una ocupación laboral con dignidad. 
 

 Formular y ejecutar políticas activas y pasivas de empleo a fin mejorar las 

condiciones de vida de la población. 
 

 Promover y fomentar el desarrollo social, económico y productivo del 

sector cooperativo. 

 

 Fiscalizar, supervisar y apoyar una gestión cooperativa transparente; 

disponer acciones de intervención en caso de incumplimiento de la ley y 

de sus normas estatutarias. 
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 Generar políticas y proyectos de previsión social en la perspectiva de la 

construcción de un seguro social universal, solidario y equitativo, dictando 

normas administrativas, para la población boliviana. 
 

 Formular políticas relacionadas con el servicio civil, régimen laboral, 

carrera administrativa, registro, ética y capacitación emergentes del 

vínculo laboral entre el Estado y las servidoras y servidores públicos. 

 

 Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación nacional y los 

convenios internacionales en materia de su competencia. 
 

4.1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 

El Ministerio de Trabajo como institución conformante del gobierno central, tiene 

una estructura y organigrama que establece y coordina su funcionamiento 

interno así como su relación con instituciones públicas y privadas, con la 

población en su conjunto, en temas de carácter laboral. 

“La institución tiene a su cargo la Dirección General de Asuntos Administrativos, 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Planificación; 

también tiene a su cargo el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil donde se 

encuentra la Dirección General de Empleo, Dirección General de Servicio Civil y 

Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Protección y Promoción 

Cooperativa y Cooperativas y el Viceministerio de Trabajo y Previsión Social 

donde se encuentra la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad 

Ocupacional, Dirección General de Asuntos Sindicales y Dirección General de 

Políticas de Previsión Social”99. (Ver Anexo A)  

 

 

                                                           
99

 Estructura y Organigrama [En línea] 2016 [Citado el 15 de junio de 2016]. Disponible en 

Internet: [www.ministeriotrabajo.bo.go]. 

http://www.ministeriotrabajo.bo.go.[en/
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4.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

“La institución ministerial nace mediante el Decreto Supremo de 17 de mayo de 

1936 dictado por el Tcnl. German Busch, en su calidad de Jefe de Estado 

Mayor General y encargado del Poder Ejecutivo, tácitamente se funda el 

Ministerio de Trabajo, Comercio y Previsión Social, con las siguientes 

atribuciones: La Organización Legal del Trabajo, establecimiento de 

cooperativas del consumo, previsión y crédito, fomento de la construcción de 

casa para obreros y creación de viviendas y otros centros alejados de las 

poblaciones; servicio internacional del trabajo; legislación sobre el costo de 

vida, jornada laboral; accidentes de trabajo de las mujeres y de los niños; 

vacaciones anuales; instalación de salas cunas; participación de empleados y 

obreros en las utilidades de las empresas; adopción de medidas tendientes a 

evitar la desocupación y paro forzoso de los trabajadores; previsión social; 

mediante el seguro obligatorio a fin de prevenir los riesgos de trabajo, como 

enfermedades, accidentes, vejez invalidez y muerte; la organización del ahorro; 

el bienestar social; asegurando la sanidad e higiene de la población y de las 

clases trabajadoras; reglamentar e intervenir en los contratos de trabajo para su 

validez; en arbitraje de los conflictos surgidos entre patronos y obreros y 

establecer las bases condiciones de la sindicalización obligatoria. 

El año 1940 por Ley, se reformó la Organización Política y Administrativa del 

Estado y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se convirtió en Ministerio de 

Trabajo y Salubridad y Previsión Social, con las siguientes atribuciones: Atender 

el funcionamiento de hospitales civiles y militares; la oficina de servicios 

profilácticos y de vacunación; saneamiento de las regiones y campañas 

sanitarias; la defensa de la madre y del niño; manicomios; así como los de 

formar y fomentar instituciones y organizaciones de asistencia seguro y ahorro 

social, dirigir y desarrollar los barrios y viviendas obreras; instalar casas de 

abasto y droguerías populares y la defensa del trabajador en sus salarios salud 

física y cultura general.  
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El 9 de mayo de 1947 por Ley de la República, el Ministerio de Higiene y 

Salubridad se separó del Ministerio de Trabajo y Previsión Social manteniendo 

este último sus atribuciones a estas dos ramas de Trabajo y Previsión Social.  

En 1957 a raíz de la aplicación del Código de Seguridad Social, promulgada en 

diciembre de 1956, el ministerio nuevamente cambio de denominación por la de 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la que sigue hasta dictación de ley 

de bases el año 1969. El nuevo ordenamiento administrativo establecido por 

esta ley asigna funciones de Previsión y Seguridad Social al Ministerio de 

Higiene y Seguridad, que así se convierte en Ministerio de Previsión Social y 

Salud Pública. 

Como consecuencia de la promulgación de la Ley de Bases del Poder 

Ejecutivo, en fecha 30 de abril de 1970, el Ministerio bajo su nueva 

denominación de Trabajo y Asuntos Sindicales, se ajusta con criterios técnicos 

a la regulación obrero – empleador; el conocimiento de la actividad sindical; el 

fomento de las Cooperativas Agropecuarias; empleo y otras atribuciones que la 

configuran como instrumento de una verdadera administración para el 

desarrollo del sector social, facultades que fueron ratificadas por la Ley de 

Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de septiembre de 

1972. 

El 6 de diciembre de 1974 mediante Decreto Ley No. 12041, el Ministerio 

obtuvo la aprobación de su Ley Orgánica habiendo en esta ocasión cambiado 

nuevamente de denominación, por la de Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, siendo sus principales atribuciones formular, dirigir y ejecutar la política 

nacional en materia de promoción socio laboral y la de regular las relaciones 

obrero empleadores, incluyendo las del Estado como empleador, el estudio y 

solución de los problemas de desocupación y subocupación de la mano de 

obra; la reglamentación de la organización sindical, el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y la formulación, dirección y ejecución de la política de 
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seguridad, higiene y productividad industrial; la promoción de condiciones para 

el mejor desenvolvimiento de la actividad laboral y el fomento de la formación y 

capacitación técnica de la mano de obra. 

Por Ley No. 1493 de fecha 17 de septiembre de 1993, cambia de denominativo 

por la de Ministerio de Trabajo. Actualmente, las atribuciones del Ministro de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social se encuentran enmarcadas en el Art. 86 del 

Capítulo 15 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional de Bolivia”100. 

4.3. ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

Fotografía 2: Archivo Central del Ministerio de Trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

 

El Archivo Central tiene como función principal la de administrar, custodiar y de 

resguardar los documentos transferido por las direcciones de la institución  

                                                           
100

 Historia Institucional Ministerio de Trabajo [En línea] 2015 [Citado el 15 de junio de 2016]. 

Disponible en Internet: [www.ministeriotrabajo.bo.go]. 

http://www.ministeriotrabajo.bo.go.[en/
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“En 1970, el Ministerio de Trabajo comenzó a descentralizar en distintas 

unidades lo cual provoco que la institución quede con documentación en 

Materia Laboral. La acumulación de esta documentación obligo a crear el 

Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Como antecedentes resaltantes del Archivo Central, se puede decir que sufrió 

varios actos vandálicos y por consiguiente pérdida de documentación a lo largo 

de su historia, pero el más desastroso ocurrió en el año 2002, por causa de 

manifestaciones sociales, se incendió y saqueo el Ministerio lo que provoco 

gran pérdida de documentación y dejo bastante documentación en estado 

crítico”101. 

  

Fotografía 3: Actos vandálicos en el Ministerio de Trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

4.3.1. UBICACIÓN 

El Archivo Central de la institución se encuentra ubicado en planta baja del 

Ministerio, en la parte posterior de la edificación, teniendo como aledaña la 

Calle Mercado bastante transitada por movilidades y personas.  

 

                                                           
101

 Sr. Marcelino Ergueta - Encargado del Archivo Central del Ministerio de Trabajo. 
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4.3.2. INFRAESTRUCTURA 

Considerando que toda la infraestructura del Ministerio de Trabajo se 

caracteriza por ser una construcción antigua y rustica, adecuando ambientes 

para sus distintas reparticiones, el Archivo Central, como parte conformante de 

la memoria institucional, se encuentra funcionando en un ambiente improvisado 

que no guarda relación con los principios y requerimientos que exige el 

funcionamiento de un archivo. Si bien es cierto que cuenta con tres ambientes 

para la custodia de la documentación, lo evidente es que estos ambientes no 

son adecuados para su conservación. Dos ambientes destinados para el 

resguardo del fondo documental del Ministerio de Trabajo y un ambiente para la 

atención y consulta de los usuarios, en este mismo ambiente compartido se 

encuentra el encargado del archivo y su auxiliar. 

4.3.3. RECURSOS HUMANOS 

En cuanto a recursos humanos, el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, cuenta con dos funcionarios encargados de tareas 

archivísticas; el Sr. Marcelino Ergueta como Encargado del Archivo Central, con 

una antigüedad de aproximadamente de treinta años al frente de esta 

repartición administrando y controlando toda la tarea archivística, tiene bajo su 

dependencia a un auxiliar de archivo que apoya en la tareas pertinentes, un 

consultor y dos pasantes. 
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4.3.4. ORGANIGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL 

 

 

Figura 9: Organigrama Archivo Central  

(Fuente: Elaboración propia) 

4.3.5. ACCESO Y SERVICIOS 

Como todo archivo, además de tener bajo su custodia y responsabilidad la 

valiosa documentación institucional, cumple también la función de brindar 

información a los usuarios, es evidente que el acceso a los documentos es 

restringido y el préstamo de los mismos a los funcionarios de la institución está 

sujeto a normativa interna relacionada con la consulta y préstamo. Finalmente, 

el Archivo Central del Ministerio de Trabajo y mediante la aplicación de una 

normativa interna, brinda el servicio de información y consulta muy necesaria y 

hasta imprescindible en la administración de la casa pública. 

 

 

 

 

 

Sr. ERGUETA 
MARCELINO 

Encargado del 
Archivo Central 

Consultor Pasante Pasante 

ORUÑO GRECIA 
AMERICA 

Auxiliar del Archivo 
Central 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

94 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

En la investigación se toma en cuenta dos enfoques, porque se considera 

procedimientos de las técnicas cualitativas y cuantitativas, ya que actualmente 

parece aceptable la idea que dentro de las Ciencias de la Información no 

podemos referirnos únicamente a un método de estudio, sino más bien a varios 

métodos y no con la idea de que son intercambiables y aleatorios. 

De esta forma para la elaboración de la presente investigación se utilizó un 

diseño en el cual se consideren ambos puntos de vista, los más adecuados 

para conocer la realidad en relación a la conservación, el estado actual del 

fondo documental y las unidades documentales como los factores de deterioro 

más recurrentes al interior del Archivo Central del Ministerio de Trabajo, así 

como también, para entender las percepciones existentes de la misma. 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este trabajo se utilizó dos tipos de investigación la exploratoria y la 

descriptiva, a continuación se explica su utilización en el trabajo. 

5.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación en cuestión es de carácter exploratoria por que tiene como 

objeto familiarizarnos con el problema de estudio y seleccionar, adecuar o 

perfeccionar los recursos y los procedimientos disponibles para iniciar la 

investigación. 

Se realizó la revisión de material bibliográfico en busca de investigaciones 

similares, teorías, conceptos, planes, etc…, en relación al objeto de estudio 

ampliando el conocimiento de éste y determinando las bases teóricas para una 

investigación de procedimientos adecuados en conservación preventiva.  
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5.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Considerando que esta investigación se caracteriza por observar, recoger, 

ordenar, clasificar e interpretar los hechos y sus variables en una circunstancia 

temporal especial determinada, esto implica la descripción, registro, análisis e 

interpretación de las condiciones existentes en el momento. 

Mediante la utilización de este tipo de investigación se realizaron diagnósticos y 

diarios de campo con los que se describe la situación actual en conservación 

preventiva en el Archivo Central e identifica los factores de deterioro más 

recurrentes en el fondo documental que pone en riesgo la integridad física de 

las unidades documentales.  

Con todo esto se obtuvo una idea más clara y precisa de las actividades 

existentes en labores de conservación preventiva constituyendo la investigación 

de actividades adecuadas, siendo este el objetivo principal del presente trabajo, 

se interpretó los datos cuantitativos logrados a través de la estadística y el 

análisis de los datos cualitativos. 

5.3. MÉTODOS  

Se aplicó el método científico porque sigue el camino de la duda sistemática, y 

aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción en todo el proceso 

de investigación. “Este método opera con conceptos, hipótesis, definiciones 

variables e indicadores, que son los elementos básicos para construir la teoría 

de la ciencia”102. 

 Análisis y Síntesis, en el cual se procedió a la revisión de la teoría y 

conceptos en relación al objeto de estudio, para luego detectar los 

conceptos fundamentales que se adecuan a la investigación y sean la 

base teórica de ésta.  

                                                           
102

 CRIALES, F y CANAVIRI, G. Diseño metodológico en investigaciones sociales. Bolivia- La 
Paz: Grafica Impresiones, 2014. Pág. 124. 
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 Observación, es un método particular que se utilizó en la investigación 

es la que se aplicó a las fases del proceso; es decir, la delimitación del 

problema, la recolección de datos (registro), el análisis de los datos 

obtenidos y la interpretación del resultado al final de la investigación. 

5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo, dada la aplicación de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo se utilizó las siguientes técnicas: 

 

 Análisis de Contenido, consistió básicamente en la revisión y lectura 

bibliográfica; un análisis de la producción escrita, donde pone al 

descubierto el flujo de ideas y todo lo referente a la conservación 

preventiva en los archivos de nuestro país y de otros países. 

 

 La Observación, se realizó el uso puntual de algunos recursos técnicos 

propios de la metodología observacional, en relación al observador-

observado. 

 

 El Diario de Campo, en el cual se redactó el estado actual de los 

documentos, y está compuesto por los siguientes aspectos: 
 

 Hora y fecha 

 Observaciones sobresalientes. 

 Fotografiado de los documentos con mayor deterioro. 
 

 La Entrevista, esta técnica se realizó de forma no estructurada ya que 

es la más flexible y abierta se la realizó al Encargado del Archivo, el Sr. 

Marcelino Ergueta (véase anexo B y C), el mismo que nos ayudó a 

verificar el estado físico en el cual se encuentran las áreas del Archivo 

Central y de los documentos. 

 

 Formulario Diagnóstico del Documento, esto consistió en realizar 300 

diagnósticos, mediante la estadística porcentual como forma de conocer 
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aspectos generales y panorámicos de la realidad del fondo documental 

del Archivo Central del período comprendido entre 1930 al 2016. 

5.5. EL UNIVERSO Y LA MUESTRA  

Se posee para la investigación estadística una matriz o base de datos de toda 

la documentación que conforma el fondo documental. La elaboración de esta 

matriz ha sido posible gracias al inventario general de documentación 

proporcionado por el encargado del archivo. La matriz ha servido para los 

resultados estadísticos. 

Existe un trabajo previo a la aplicación de las técnicas y es la obtención de 

datos considerando los diarios de campo, las entrevistas y las visitas realizadas 

al Archivo Central dentro de las cuales se pudo acopiar más información de su 

fondo documental. Fue un momento de revisión y habituación en la primera 

etapa, por los datos tomados donde se constituyeron instrumentos descriptivos 

de singular importancia para desarrollar este trabajo. La segunda etapa 

consistió en la revisión por unidad documental para constatar su pertinencia, 

tomando fotografías y revisando el estado del documento. 

Esta investigación ha tomado como criterio de muestra la “no probabilística”. 

Por ello sus muestras son arbitrarias y no han tenido la pretensión de escoger 

cuales documentos habían de ser tomados en cuenta 

Complementando a lo anterior, al ser los investigadores ajenos a las funciones 

al interior del Archivo Central, su observación también se ha convertido en “no 

participante”. Esta investigación ha establecido la aplicación de una muestra 

que sea significativa para establecer sus enunciados. 

La clasificación de los tipos de soporte deviene de la revisión del inventario 

general del Archivo Central. A partir del señalamiento de los tipos de soporte en 

el fondo documental se fue revisando el estado actual en conservación. 
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A continuación, se despliega una matriz del proceso de revisión de datos en el 

inventario general. En la columna nombrada como “Universo Según Inventario”, 

se indica cuantos documentos en total, referente a la clasificación de soportes 

se encuentran en el inventario. Luego, en la columna “Universo Observado” se 

indica una estimación de la documentación física observada al interior del 

Archivo Central y la columna “Muestra Representativa”, se detalla la cantidad de 

documentos diagnosticados. 

ESTABLECIMIENTO DE LA MUESTRA 

N° Tipo de Soporte 

Universo 

Según 

Inventario  

Universo 

Observado 
% 

Muestra 

Representativa 
% 

1 Empastado 19450 12000 61.70 216 1.11 

2 Carpeta de Palanca 3600 500 13.89 33 1.11 

3 Carpetilla 3600 1500 41.67 33 1.11 

4 Otros 350 300 85.71 4 1.14 

 
Total 27000 13800 52.96 300 1.11 

 
Total Final 27000 27000 100.00 300 

 
 

Cuadro 7: Matriz para establecimiento de muestra (Fuente: Elaboración propia) 

De lo expuesto, determinamos que el universo está constituido por 27000 

unidades documentales en su mayoría por empastados, por lo tanto la muestra 

representativa es de 300 unidades documentales. 

Para poder determinar si el número de documentos para ser diagnosticados es 

aceptable, se ha acudido a la siguiente fórmula de determinación de la muestra 

 

 
 

Figura 10: Formula de determinación de la muestra (Fuente: Laura Roberto)
 103: 
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 LAURA, Roberto. Métodos y técnicas de investigación. La Paz: s.e. 2010. Pág. 55. 
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 Dónde se presenta el siguiente cuadro de equivalencias: 

K Nivel de confianza 94% 

Z 

Constante de confiabilidad varía de acuerdo al nivel de 

confianza que el interesado quiere otorgar a su trabajo, 

1.81 para un 93%, 1.89 para un 94%, 1.96 para un 95%. 

1.89 

P Probabilidad a favor (0.5) 

Q Probabilidad en contra (0.5) 

N Tamaño de la muestra (Unidades Documentales) 27000 

E Error de estimación 6% = 0,06 

n Tamaño estimado de la muestra 245.81319546 

 

Cuadro 8: Cuadro de equivalencias (fuente elaboración propia, Agosto 2016) 

Remplazando los datos en la formula se tiene: 

 

                (1,89)2 (27000) (0,5) (0,5) 
n = ----------------------------------------------------  
        (1,89)2 (0,5) (0,5) + (27000-1) (0,06)2 

 

                      (3.5721) (6750) 
n = -----------------------------------------------------  
         (3.5721) (0,5) (0,5) + 26999 (0,0036) 

 

                     24111.675                 24111.675 
n = ----------------------------------- = ------------------  
             0.893025 + 97.1964          98.089425 
 

n =    245.81319546   =  246 unidades con un nivel de confianza de 94% 

Si 246 diagnósticos a unidades documentales constituyen el 94% de confianza 

de este trabajo y aquí se consideró 300 diagnósticos (véase anexo D), entonces 

la presente investigación goza de 94.5% de confiabilidad en cuanto a sus 

resultados estadísticos. 
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6.1. RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO  

Se realizaron cuatro diarios de campo, se observó las actividades del personal 

del Archivo Central para conocer el tratamiento y manejo de la documentación 

perteneciente al fondo documental y conocer los ambientes, el tipo de 

mobiliario, los equipos de seguridad con el que se cuenta y por último las 

deficiencias que existe al interior del archivo. 

Las observaciones más sobresalientes son las siguientes:  

 1er. Diario de campo 

 

 Ubicación del Archivo Central en planta baja, vulnerable a actos 

vandálicos como saqueos y manifestaciones violentas.  

 

 El lugar donde funciona el archivo es adaptado y no es óptimo 

para el resguardo del Fondo Documental existente. 

 

 Tiene un extintor de polvo químico en caso de incendios. 

 

 No cuenta con detectores de humo o de humedad relativa. 

 

 Aglutinación de documentos como carpetillas en el suelo por falta 

de espacio. 

 

 Una gran mayoría del fondo total del Archivo Central está en 

empastado.  

 

 Gran cantidad de polvo en los estantes y empastados. 

 

  No utilización de material de prevención como barbijos, guantes u 

otros…. 

 

 2do. Diario de campo 

 

 Empastados llenos de polvo. 
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 Documentos con deterioro en los bordes. 

 

 Documentos anteriores a 1970 con color amarillento y manchas. 

 

 Carpetas de palanca en deplorable estado.  

 

 Uso inapropiado de cinta adhesiva para reparar fojas y soportes.  

 

 Poca cantidad de carpetillas, las cuales se encuentran 

inadecuadamente sujetadas con cordones. 

 

 Poco uso de cajas normalizadas para el resguardo documental. 

 

 3er. Diario de campo 

 

 No se cuenta con varios parámetros de conservación, 

preservación de documentos 

 

 El mobiliario tampoco es suficiente para las labores diarias. 

 

 Fondo, Sobre el Fondo Documental tiene un gran valor de 

documentos correspondientes de los años 1936 hasta la 

actualidad, los documentos son: 

 

 Leyes 
 

 Decretos Supremos 
 

 Resoluciones Ministeriales 
 

 Anuarios 
 

 Gacetas 
 

 Reglamentos Internos 
 

 Personas Jurídicas  
 

 Estatutos 
 

 Correspondencia interna- externa 
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 4to. Diario de campo 

 

 A simple vista se pudo notar que la documentación tenía bastante 

polvo. 

 

 Documentación antigua original y valiosa para el estado en 

circunstancias malas.  

 

 El ambiente se encuentra saturado de documentación. 

 

 Documentación hacinada en sacos de plástico. 

 

 El ambiente no es óptimo para la documentación ya que continua 

saturada con bastante polvo. 

 

 En el transcurso de la entrevista se observó al personal de 

limpieza que guarda basura en el archivo. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS AL ENCARGADO DEL 

ARCHIVO CENTRAL 

Los resultados de esta entrevista-diagnostico están divididas en dos, la primera 

enfatiza más sobre el trato y la manipulación de los documentos y la segunda 

entrevista-diagnostico se desarrolla más sobre el ambiente y la estructura del 

Archivo Central: a continuación se presentan los dos resultados. 

6.2.1. RESULTADO DE LA ENTREVISTA-DIAGNÓSTICO DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN EN EL FONDO DOCUMENTAL 

Este diagnóstico se realizó al interior del Archivo Central del Ministerio de 

Trabajo con la colaboración del encargado el Sr. Marcelino Ergueta (ver anexo 

B), explicando los distintos operaciones que se realizan para el reguardo y la 

preservación del fondo documental. 
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 Factores Internos 
 

¿Se realiza una revisión 

periódica en el fondo 

documental previniendo 

daños por causa de acidez 

en los documentos? 

Se comprobó que no se realiza una revisión periódica en 

el fondo documental en relación a los daños por causa de 

la acidez, esto por distintos factores como la falta de 

personal, la carga de trabajo, y lo que es más alarmante, 

es el poco o ningún conocimiento de los daños que causa 

la acidez en el papel y los instrumentos para su control. 

 ¿En caso de contar 

con daños de acidez en 

el fondo documental que 

acciones se ejecutan? 

No se realiza ninguna acción para recuperar la integridad 

del documento, tampoco se tiene medidas para la 

conservación preventiva para este factor de deterioro.  

¿Se realiza una revisión 

periódica en el fondo 

documental previniendo 

daños por causa de 

oxidación en los 

documentos? 

No se realiza la revisión de todo el fondo documental, 

pero si cuando algún documento es solicitado o prestado 

se realiza una revisión tratando de detectar daños por 

oxidación normalmente por causa de metales adheridos 

al interior del documento como grapas, alfileres, clips 

etc… que con el tiempo se van oxidando.  

 ¿En caso de contar 

con daños de oxidación 

en el fondo documental 

que acciones se 

ejecutan? 

No se realiza ninguna acción en caso de oxidación del 

documento, no obstante, si es un daño considerable se 

trata de remplazar el documento. 

 
 Factores Ambientales 

 

¿Se realiza una revisión 

periódica en el fondo 

documental previniendo 

daños por causa de 

humedad en los 

documentos? 

En el caso de la humedad no se tiene daños o problemas 

al interior del fondo documental, el clima y ambiente de la 

ciudad de La Paz son beneficiosos en este aspecto y por 

lo cual no se realiza una revisión.  

 ¿En caso de contar 

con daños de humedad 

en el fondo que acciones 

se ejecutan? 

Para este problema no se cuenta con un tratamiento 

adecuado, la solución más planteada por el encargado es 

remplazar el documento con copias legalizadas. 
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¿La temperatura al interior 

del Archivo Central causa 

algún daño al fondo 

documental? 

La temperatura es adecuada por el clima y ambiente de la 

ciudad de La Paz que favorece en este aspecto la 

preservación del fondo documental. 

 ¿En caso de contar 

con la temperatura no 

adecuada en el fondo 

documental que acciones 

se ejecutan? 

No se tiene equipos ni una forma de control de este factor 

lo cual no se realiza ninguna acción. 

¿Cada cuánto se realiza 

una limpieza en seco en el 

fondo documental? 

No se realiza una limpieza en seco de la documentación. 

Se detectó bastante acumulación de polvo en los 

soportes y al interior de los documentos. 

 ¿Qué instrumentos 

se utilizan para la 

limpieza en seco del 

fondo documental? 

Solo cuenta con un trapo de franela para la limpieza en 

seco de los documentos. 

 
 Factores Biológicos 

 

¿Se realiza una revisión 

periódica en el fondo 

documental para controlar 

y prevenir daños por 

causa de insectos? 

No se realiza la revisión de todo el fondo documental, 

pero si cuando algún documento es solicitado o prestado, 

se realiza una revisión superficial. 

 ¿En caso de contar 

con daños por insectos 

en el fondo documental 

que acciones se 

ejecutan? 
 

Las acciones a realizar es apartar el documento dañado o 

remplazar y/o conseguir un duplicado del documento. 

¿Se realiza un control 

específico de  micro 

organismos (hongos, 

esporas,….) en el fondo 

documental? 

No se cuenta con una revisión de este tipo de factor al 

interior del Archivo Central. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

107 

 ¿En caso de contar 

con daños por estos 

agentes en el fondo 

documental que acciones 

se ejecutan? 

Las acciones a realizar es apartar el documento dañado o 

remplazar y/o conseguir un duplicado del documento. 

 ¿En caso de contar con 

daños por roedores en el 

fondo documental que 

acciones se ejecutan? 

No se tiene un tratamiento o forma de preservación de 

estos documentos, la acción a realizar es utilizar 

pegamento o adhesivo para la reparación. 

 
 Factores Inducidos Por el Hombre 

 

¿Qué medidas se aplican 

para el tratamiento de 

manchas en el fondo 

documental? 

No se tiene medidas para la preservación de este factor. 

¿Qué acciones se realizan 

para el tratamiento de 

daños por quemaduras en 

el fondo documental? 

No se tiene un conocimiento sobre el tema de 

restauración, lo cual solo la acción que se toma es 

impedir que el documento no tenga salida del archivo 

preservando su integridad. 

¿En caso de contar con 

bastante cantidad de 

dobleces o ajaduras en el 

fondo documental que 

acciones se ejecutan para 

su tratamiento? 

No se realiza ninguna acción. 

¿En caso de encontrar en 

el fondo del Archivo 

Central documentación 

que presentan roturas que 

acción se ejecuta?  

Se utiliza pegamento o material adhesivo para impedir 

que se siga expandiendo la rotura. 

¿Se realiza un control y 

depuración de material 

metálico en el fondo? 

Si se realiza una depuración de material metálico en los 

empastados que se reciben anualmente, pero no en su 

totalidad. 
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¿En caso de contar 

documentación con exceso 

de perforaciones, en el 

fondo del Archivo Central 

que acciones se ejecutan? 

No se toman medidas de acción para este factor. 

¿En el fondo documental 

del Archivo Central se 

realiza una revisión 

general para la detección 

de material adhesivo al 

interior de los 

documentos? 

No se realizó una revisión para este factor de deterioro. 

 ¿En caso de haber 

encontrado material 

adhesivo al interior del 

documento, que acciones 

se ejecutan? 

No se realiza una acción para este factor de deterioro. 

¿Con que frecuencia  

utiliza pegamentos al 

interior de los documentos 

del fondo del Archivo 

Central? 

No se utiliza frecuénteme solo para reparar tapas de 

empastados o si el documento se va deteriorando o tiene 

roturas. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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6.2.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTA-DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Este diagnóstico se realizó al interior del Archivo Central del Ministerio de 

Trabajo con la colaboración del encargado el Sr. Marcelino Ergueta (ver anexo 

C), explicando las distintas operaciones que se realizan para el reguardo y la 

preservación en relación a los ambientes del Archivo Central. 

 Infraestructura 
 

¿Cuál es la ubicación 

física del Archivo Central 

al interior del Ministerio de 

Trabajo? 

El archivo se encuentra ubicado en la planta baja del 

edificio. 

¿Cuáles son las áreas 

limítrofes al Archivo 

Central?  

 

o Derecha: Calle Mercado, es muy concurrida por 

variedad de movilidades. 
 

o Izquierda: Edificación, donde se encuentra ubicado 

un “Café Restaurante”. 
 

o Frente: Yanacocha, calle bastante concurrida, 

circulada por transeúntes, movilidades. 
 

o Atrás: Edificación de la empresa “Soboce”. 

 

¿Qué divisiones físicas 

existen al interior del 

Archivo Central? 

Se encuentra con las siguientes divisiones: 

o Ambiente 1. Escritorios de los trabajadores del 

archivo, Mesón de referencia documental. 
 

o Ambiente 2. Encontramos colecciones de 

empastados. 
 

o Ambiente 3. Depósito de Fondo documental. 
 

o Ambiente 4. Gavetas documentales. 
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¿El espacio físico del 

Archivo Central cumple 

con las necesidades 

básicas para el adecuado 

resguardo del fondo 

documental? 

No cumple con las necesidades para el resguardo, 

porque no cuentan con cámaras de seguridad, existe 

poca vigilancia y resguardo policial, también existe una 

puerta de salida de emergencia en la parte frontal del 

archivo, la cual tampoco está resguardada. 

¿En qué condiciones se 

encuentra la 

infraestructura del Archivo 

Central, y esta será 

adecuada para el 

resguardo del fondo 

documental? 

La infraestructura del archivo fue adaptada, por lo cual la 

falta de espacio para el resguardo de la documentación 

es visible, no está apta para un resguardo adecuado. 

 
 Mobiliario 

 

¿Con que equipos cuenta 

para la ejecución de 

actividades diarias y 

servicios que presta el 

Archivo Central? 

Cuenta con los siguientes equipos y cantidad: 

 

¿Con que mobiliario se 

cuenta en el Archivo 

Central y este adecuado 

para su funcionamiento? 
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¿Cada cuánto realiza la 

revisión de imperfectos en 

el mobiliario del Archivo 

Central? 

Cada año se realiza la revisión de imperfectos para 

informar a la dirección, pero no se cuenta con cambios. 

¿Cada cuánto se realiza 

una limpieza general a los 

espacios del Archivo 

Central? 

No se tiene una periodicidad establecida, se la realiza 

cuando se cuenta con tiempo o por voluntad de los 

funcionarios del archivo. 

 
 Factores Ambientales 

 

¿Se cuenta con un 

sistema de ventilación 

mecánico o natural? 

No se cuenta con ningún sistema de ventilación. 

¿Se cuenta con algún 

equipo o técnica de control 

de humedad? 

No se cuenta con ningún equipo de control de humedad. 

¿La humedad al interior 

del Archivo Central es 

adecuada para la 

conservación del fondo 

documental? 

No se tiene la humedad adecuada para el fondo 

documental, ya que no se cuenta con ningún sistema de 

control de humedad. 

¿Se cuenta con algún 

equipo para el control de 

temperatura? 

No se cuenta con ningún equipo de control de 

temperatura. 

¿La temperatura al interior 

del Archivo Central es 

adecuada para la 

conservación del fondo 

documental? 

No se tiene la temperatura adecuada para el fondo 

documental, ya que no se cuenta con ningún sistema de 

control de temperatura. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

112 

¿Cuenta con una 

instalación de luz 

adecuada para el trato del 

fondo documental? 

No cuenta con una adecuada instalación, pero tampoco 

en un pésimo estado para el archivo, es una instalación 

con tubos fluorescentes. 

¿Cada cuánto se realiza la 

limpieza en seco de los 

espacios y mobiliario al 

interior del Archivo 

Central? 

Se realiza una limpieza en general, cada fin de mes. 

 
 Factores Biológicos 

 

¿Qué tipo de medidas se 

toman para el control de 

plagas o insectos al 

interior del archivo? 

Se coloca “Baygon” a las esquinas de cada área del 

archivo. 

¿Se realiza un control 

específico de 

microorganismos (hongos, 

bacterias) en el fondo 

documental del Archivo 

Central? 

No se realiza un control específico. 

¿En caso de contar con 

plaga de roedores qué 

medidas se toman? 

Se coloca “Baygon” alrededor de las paredes, también 

trampas para matar a los roedores. 

 
 Factores Inducidos Por el Hombre 

 

¿Cuáles son las posibles 

situaciones de emergencia 

a las que se encuentra 

expuesto el Archivo 

Central? 

Están expuestos a saqueos, vandalismo, incendios y 

otros. 
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¿Con qué equipos de 

seguridad se cuentan en 

caso de manifestaciones 

sociales y actos 

vandálicos? 

Se cuenta con el equipó anti motines del personal policial. 

¿Qué medidas se toman 

para el resguardo del 

fondo documental, en caso 

de suceder alguno de 

estos incidentes? 

Se cierra las oficinas interiores del archivo, la puerta 

principal cuenta con rejas y candados de seguridad. 

¿Con qué equipos de 

control y seguridad se 

cuentan para prevenir 

incendios? 

Se cuenta con un extinguidor de polvo químico para el 

archivo. 

 
 Desastres de la Naturaleza 

 

¿En caso de incendio al 

interior del archivo que 

medidas de acción se 

ejecutan? 

Se trata de salvar la documentación con el extintor de 

polvo químico que se encuentra en la puerta de ingreso al 

archivo. 

¿En caso de una 

inundación al interior del 

archivo que medidas de 

acción se ejecutan? 

Se evacua la documentación inmediatamente a pisos 

superiores. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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6.3. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO A LOS DOCUMENTOS 

PERTENECIENTES AL FONDO DOCUMENTAL 

 Parámetro del Año de las Unidades Documentales 

Cuadro N° 9 

Año Numero Porcentaje 

1930 - 1949 22             7,33  

1950 - 1969 12             4,00  

1970 - 1989 29             9,67  

1990 - 2009 177           59,00  

2010 - 2016 60           20,00  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 1 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

Se puede apreciar en la gráfica que la mayor parte del fondo documental 

perteneciente al Archivo Central está conformado en un 59% por unidades 

documentales de los años 1990 a 2009 y en un 20% por unidades 

documentales de los años 2010 a 2016, dejando un 21% de unidades 

documentales de los años 1930 a 1989; esto por causa de descentralización del 

Archivo Central y también perdida de documentación por causa de 

manifestaciones sociales provocando actos vandálicos en la Institución.  
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 Pregunta 1: Tipo de Soporte del Documento  

Cuadro N° 10 

Tipo de Soporte Numero Porcentaje 

Empastado 216           72,00  

Carpeta de Palanca 40           13,33  

Carpetilla 40           13,33  

Otros 4             1,33  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que el tipo de soporte más predominante son 

los empastados con el 72%, ya que en el Archivo Central se tiene como política 

recibir documentación a fin de año con la condición de que esta se encuentre 

empastada, en porcentajes similares tenemos con el 14% carpeta de palanca, 

13% Carpetillas y en un porcentaje mínimo del 1% otros que son libros y 

anillados de la pequeña colección bibliográfica de la O.I.T., que son parte del 

fondo documental del Archivo Central.  
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 Pregunta 2: Cantidad de Polvo en Tipos de Soporte 

Cuadro N° 11 

                       P2 
Tipo Soporte 

No Existe Escaso Abundante 
Muy 

Abundante 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Empastado 0 0,00 59 19,67 51 17,00 106 35,33 216 72,00 

Carpeta de 
Palanca 

0 0,00 11 3,67 12 4,00 17 5,67 40 13,33 

Carpetilla 0 0,00 10 3,33 15 5,00 15 5,00 40 13,33 

Otros 0 0,00 4 1,33 0 0,00 0 0,00 4 1,33 

TOTAL 0 0,00 84 28,00 78 26,00 138 46,00 300 100,00 
 

Grafico N° 3 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En este grafico se debe mencionar la falta de limpieza en seco de unidades 

documentales, la existencia de polvo es de un 100% y siendo más relevante el 

parámetro muy abundante, en empastados con un 35.33% en carpetas de 

palanca un 5.67% y carpetillas un 5%, abundante y escaso en similar 

porcentaje. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

19,67 

3,67 3,33 
1,33 

17,00 

4,00 
5,00 

0,00 

35,33 

5,67 5,00 

0,00 
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Empastado Carpeta de Palanca Carpetilla Otros

No Existe % Escaso % Abundante % Muy Abundante %



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

117 

 Pregunta 3: Daños por Causa de Acidez en Años 

Cuadro N° 12 

                                    

                 Año 

P3 

1930 - 1949 1950 - 1969 1970 - 1989 1990 - 2009 2010 - 2016 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Tiene 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 2,67 18 6,00 26 8,67 

Un Poco 3 1,00 0 0,00 5 1,67 121 40,33 41 13,67 170 56,67 

Regular 2 0,67 4 1,33 21 7,00 30 10,00 0 0,00 57 19,00 

Mucho 14 4,67 7 2,33 3 1,00 17 5,67 1 0,33 42 14,00 

En Exceso 3 1,00 1 0,33 0 0,00 1 0,33 0 0,00 5 1,67 

TOTAL 22 7,33 12 4,00 29 9,67 177 59,00 60 20,00 300 100,00 
 

Grafico N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede notar que el daño de la acidez es más consistente en un 

10% de las unidades documentales de 1930 a 1989, por la falta de un 

adecuado manejo y conservación, también se puede observar alarmantemente 

la existencia de un poco de daño de acidez en más de un 53% en unidades 

documentales de 1990 a 2016. 
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 Pregunta 4: Daños por Causa de la Oxidación  

Cuadro N° 13 

Daños por Oxidación  Numero Porcentaje 

No Tiene 100           33,33  

Un Poco 155           51,67  

Regular 16             5,33  

Mucho 26             8,67  

En Exceso 3             1,00  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 5 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

Se puede apreciar en el grafico que más del 50% de las unidades 

documentales tiene un poco de daño de oxidación, esto por causa de no retirar 

el material metálico (grampas, clips, alfileres y otros) al momento de ingresar el 

documento al Archivo Central y más de un 15% con daños considerables 

dejando un 33% libre de daños de oxidación. 
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 Pregunta 5: Daños por Causa de Humedad en Años 

Cuadro N° 14 

                      
                Año 
P5 

1930 - 1949 1950 - 1969 1970 - 1989 1990 - 2009 2010 - 2016 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Tiene 3 1,00 1 0,33 15 5,00 71 23,67 20 6,67 110 36,67 

Un Poco 4 1,33 7 2,33 13 4,33 86 28,67 37 12,33 147 49,00 

Regular 8 2,67 3 1,00 1 0,33 6 2,00 1 0,33 19 6,33 

Mucho 7 2,33 1 0,33 0 0,00 11 3,67 1 0,33 20 6,67 

En Exceso 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 1 0,33 4 1,33 

TOTAL 22 7,33 12 4,00 29 9,67 177 59,00 60 20,00 300 100,00 
 

Grafico N° 6 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En este grafico se puede evidenciar en más de un 40% el poco daño de 

humedad en unidades documentales de 1990 a 2016, por causa de utilización 

de agua al sofocar incendios sufridos en la institución en las revueltas sociales 

de 2002, dejando un 36% libre de este daño. 
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 Pregunta 6: Daños por Causa de la Temperatura  

Cuadro N° 15 

Daños por Causa de la Temperatura Numero Porcentaje 

No Tiene 148           49,33  

Un Poco 124           41,33  

Regular 7             2,33  

Mucho 18             6,00  

En Exceso 3             1,00  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 7 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que un 50% de las unidades documentales 

diagnosticadas, no cuenta con daños por temperatura ya que en la ciudad de La 

Paz se cuenta con una temperatura casi ideal para preservar el fondo 

documental, lo restante tiene daños por causa de traslados y manipulación, 

mientras se refaccionaba la infraestructura del Archivo Central por los Actos 

vandálicos ocurridos en 2002.  
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 Pregunta 7: Daños por Causa de la Luz o Iluminación  

Cuadro N° 16 

Daños por Causa de la Luz Numero Porcentaje 

No Tiene 39           13,00  

Un Poco 162           54,00  

Regular 54           18,00  

Mucho 40           13,33  

En Exceso 5             1,67  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 8 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En este grafico se debe mencionar que al interior del Archivo Central se cuenta 

con iluminación fluorescente, se puede evidenciar que más del 80% de 

unidades documentales tienen daños por causa de la luz, ya sea por la 

iluminación fluorescente en mínima incidencia, o la de focos de luz eléctrica en 

máxima incidencia, se puede indicar que un 13% no tiene daños por la 

iluminación porque son unidades documentales de recientes gestiones. 

13% 

54% 

18% 

13% 
2% 

No Tiene

Un Poco

Regular

Mucho

En Exceso



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

122 

 Pregunta 8: Daños por Causa de Insectos  

Cuadro N° 17 

Daños por Causa de Insectos Numero Porcentaje 

No Tiene 192           64,00  

Un Poco 77           25,67  

Regular 21             7,00  

Mucho 8             2,67  

En Exceso 2             0,67  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 9 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que un 64% de las unidades documentales no 

cuentan con daños por insectos y un 36% tienen en mínima incidencia daños, 

se debe mencionar que como política del Archivo Central, dos veces al año se 

realiza una fumigación con químicos, siendo éste no muy recomendable, pues 

al dejar residuos en la documentación les ocasiona deterioro temprano.  
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 Pregunta 9: Daños por Causa de Microorganismos  

Cuadro N° 18 

 

Daños por Causa de Microorganismos Numero Porcentaje 

No Tiene 211           70,33  

Un Poco 75           25,00  

Regular 8             2,67  

Mucho 6             2,00  

En Exceso 0                -    

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 10 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede considerar que el 70% de las unidades documentales 

están libres de daños por causa de microorganismos y se tiene un 25% con un 

poco de daño, dejando un 5% de daños considerables, a estos documentos 

solo se los separa del fondo documental. 
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 Pregunta 10: Daños por Causa de Roedores  

Cuadro N° 19 

Daños por Ataque de Roedores Numero Porcentaje 

No Tiene 206           68,67  

Un Poco 64           21,33  

Regular 23             7,67  

Mucho 7             2,33  

En Exceso 0                -    

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 11 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En el cuadro precedente, se puede apreciar que en un 69% de las unidades 

documentales no tienen daños por causa de roedores, en un 21% se tiene un 

poco y el 10% restante tiene daños considerable, cabe resaltar que el 

encargado del Archivo Central nos dijo que para controlar esta plaga se colocan 

trampas para ratón y veneno para ratas. 
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 Pregunta 11: Cantidad de Manchas en Tipos de Soportes  

Cuadro N° 20 

                   P11 
Tipo Soporte 

No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Empastado 35 11,67 59 19,67 56 18,67 54 18,00 12 4,00 216 72,00 

Carpeta de  
Palanca 

7 2,33 15 5,00 11 3,67 7 2,33 0 0,00 40 13,33 

Carpetilla 10 3,33 13 4,33 8 2,67 9 3,00 0 0,00 40 13,33 

Otros 0 0,00 3 1,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 4 1,33 

TOTAL 52 17,33 90 30,00 76 25,33 70 23,33 12 4,00 300 100,00 
 

Grafico N° 12 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar una elevada cantidad de manchas, se encontró 

manchas de café, de tinta, de grasa y otros, ya sea en mínima o mucha 

incidencia, en más de un 80% de las unidades documentales y solo un 17% se 

puede decir que no tiene manchas porque son de recientes gestiones. 
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 Pregunta 12: Cantidad de Daños por Quemaduras   

Cuadro N° 21 

Daños por Quemaduras Numero Porcentaje 

No Tiene 222           74,00  

Un Poco 58           19,33  

Regular 11             3,67  

Mucho 9             3,00  

En Exceso 0                -    

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 13 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que un 74% de las unidades documentales no 

cuentan con daños por quemaduras, el 19% tienen un poco de daños por este 

factor y el 7% tiene daños considerables, se debe mencionar que gran cantidad 

de documentos se perdieron por incendios provocados en las revueltas sociales 

de 2002 y que aún se tiene documentos en pésimas condiciones esperando un 

tratamiento de restauración. 
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 Pregunta 13: Cantidad de Material Metálico Encontrado en Soportes 

Cuadro N° 22 

                               
                  P13 
Tipo Soporte 

No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Empastado 92 30,67 97 32,33 10 3,33 16 5,33 1 0,33 216 72,00 

Carpeta de  
Palanca 

12 4,00 14 4,67 12 4,00 2 0,67 0 0,00 40 13,33 

Carpetilla 12 4,00 13 4,33 11 3,67 4 1,33 0 0,00 40 13,33 

Otros 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,33 

TOTAL 120 40,00 124 41,33 33 11,00 22 7,33 1 0,33 300 100,00 
 

Grafico N° 14 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En este grafico se puede apreciar, latente existencia de material metálico en los 

distintos soportes de las unidades documentales con un 60% y en un 40% no 

se tiene este material, se debe mencionar que en algunos de estos documentos 

este material ya provoco roturas y principios de oxidación. 
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 Pregunta 14: Cantidad de Roturas Encontrado en Soportes 

Cuadro N° 23 

                               
                   P14 
Tipo Soporte 

No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Empastado 43 14,33 93 31,00 33 11,00 41 13,67 6 2,00 216 72,00 

Carpeta de  
Palanca 

7 2,33 15 5,00 10 3,33 8 2,67 0 0,00 40 13,33 

Carpetilla 11 3,67 17 5,67 7 2,33 5 1,67 0 0,00 40 13,33 

Otros 3 1,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,33 

TOTAL 64 21,33 126 42,00 50 16,67 54 18,00 6 2,00 300 100,00 
 

Grafico N° 15 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que más de un 70% de las unidades 

documentales diagnosticadas tienen roturas y solo un 21% no tiene roturas, se 

debe mencionar que gran cantidad de documentos que tiene estas roturas son 

por causa de un mal manejo de la documentación diaria y también por traslados 

que se hicieron, mientras se refaccionaba la infraestructura del Archivo Central 

por los actos vandálicos ocurridos en el año 2002. 
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 Pregunta 15: Cantidad de Dobleces Encontrado en Soportes 

Cuadro N° 24 

                                    
                   P15 
Tipo Soporte 

No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Empastado 30 10,00 69 23,00 51 17,00 51 17,00 15 5,00 216 72,00 

Carpeta de  
Palanca 

4 1,33 14 4,67 10 3,33 11 3,67 1 0,33 40 13,33 

Carpetilla 7 2,33 17 5,67 9 3,00 7 2,33 0 0,00 40 13,33 

Otros 0 0,00 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,33 

TOTAL 41 13,67 104 34,67 70 23,33 69 23,00 16 5,33 300 100,00 
 

Grafico N° 16 

 
  

Se puede apreciar en el cuadro que el 86% de las unidades documentales 

diagnosticadas tienen dobleces, esto por causa del mal manejo, la pésima 

manipulación diaria que hay en el archivo y en los distintos departamentos del 

Ministerio de Trabajo al momento de prestar la documentación, dejando solo un 

13% libre de dobleces. 
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 Pregunta 16: Cantidad de Perforaciones Encontrado en Soportes 

Cuadro N° 25 

                                  
                  P16 
Tipo Soporte 

No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Empastado 61 20,33 110 36,67 18 6,00 24 8,00 3 1,00 216 72,00 

Carpeta de  
Palanca 

4 1,33 24 8,00 12 4,00 0 0,00 0 0,00 40 13,33 

Carpetilla 13 4,33 17 5,67 7 2,33 3 1,00 0 0,00 40 13,33 

Otros 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,33 

TOTAL 82 27,33 151 50,33 37 12,33 27 9,00 3 1,00 300 100,00 
 

Grafico N° 17 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

Se puede apreciar, en la gráfica que más de un 70% de las unidades 

documentales diagnosticadas tienen perforaciones y solo un 27% no lo tienen, 

se debe mencionar que los documentos que tienen estas perforaciones son por 

causa de grapas y mal uso de perforadoras también se encontró perforaciones 

de alfiler y chinches, desgastando la integridad física del documento. 
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 Pregunta 17: Cantidad de Daños por Material Adhesivo en Años 

Cuadro N° 26 

                                
                  Año 
P17 

1930 - 1949 1950 - 1969 1970 - 1989 1990 - 2009 2010 - 2016 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Tiene 1 0,33 1 0,33 7 2,33 45 15,00 20 6,67 74 24,67 

Un Poco 14 4,67 7 2,33 18 6,00 83 27,67 26 8,67 148 49,33 

Regular 6 2,00 3 1,00 3 1,00 21 7,00 6 2,00 39 13,00 

Mucho 1 0,33 1 0,33 1 0,33 25 8,33 6 2,00 34 11,33 

En Exceso 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 2 0,67 5 1,67 

TOTAL 22 7,33 12 4,00 29 9,67 177 59,00 60 20,00 300 100,00 
 

Grafico N° 18 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede notar que el daño del material adhesivo es más 

consistente en un 55% en las unidades documentales de 1990 a 2016, la causa 

es porque se utilizó este material para reparar tapas de empastados y algunos 

documentos deteriorados por los incidentes ocurridos en 2002.  
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 Pregunta 18: Cantidad de Daños por Pegamento (Uhu, Carpicola) 

Cuadro N° 27 

Daños por Pegamentos Numero Porcentaje 

No Tiene 146           48,67  

Un Poco 88           29,33  

Regular 24             8,00  

Mucho 34           11,33  

En Exceso 8             2,67  

Total 300         100,00  
 

Grafico N° 19 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que un 44% de las unidades documentales no 

cuentan con daños por pegamento, el 29% tienen un poco de daños por este 

factor y el 22% tiene daños considerables, se debe mencionar que el 

pegamento más se utiliza para reparar tapas de empastados y carpetas de 

palanca, también algunos documentos con roturas en casos extremos. 
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 Pregunta 19: Estado de Conservación del Documento en Años 

Cuadro N° 28 

                                
                   Año 
P19 

1930 - 1949 1950 - 1969 1970 - 1989 1990 - 2009 2010 - 2016 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Critico  
Estado 

13 4,33 4 1,33 0 0,00 8 2,67 1 0,33 26 8,67 

Pésimo 2 0,67 4 1,33 13 4,33 29 9,67 4 1,33 52 17,33 

Regular 5 1,67 3 1,00 12 4,00 85 28,33 28 9,33 133 44,33 

Bueno 2 0,67 1 0,33 4 1,33 46 15,33 21 7,00 74 24,67 

Excelente  
Estado 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,00 6 2,00 15 5,00 

TOTAL 22 7,33 12 4,00 29 9,67 177 59,00 60 20,00 300 100,00 
 

Grafico N° 20 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

En la gráfica se puede apreciar que un 5% de las unidades documentales se 

encuentran en excelente estado y son parte de las últimas gestiones, un 60% 

entre bueno y regular que son de 1990 a 2016, también se puede notar el 

estado crítico y pésimo de la documentación de las gestiones de 1930 a 1989 

con un 9%. 
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6.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Si bien es cierto que la mayoría de los archivos documentales de Bolivia han 

intentado distribuir y adecuar el espacio con el que cuentan (sea amplio o 

limitado) para establecer las áreas mínimas con su documentación para el 

servicio de los usuarios, investigadores, etc.; lo evidente y lamentable, es lo que 

ocurre y sufre el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, toda vez que el factor 

de ubicación, espacio y falta de conocimiento, inciden negativamente en la 

preservación de la documentación existente. 

Definitivamente, la infraestructura del Ministerio es precaria y el Archivo Central 

cuenta con un ambiente improvisado e inadecuado para su funcionamiento; 

desde su ubicación en la planta baja, permite el acceso directo ante una 

arremetida, tal como paso en algunas convulsiones sociales con la toma de sus 

ambientes y quema de documentos valiosos. Estos acontecimientos y otros con 

esas características, ponen en riesgo la existencia y permanencia del fondo 

documental. 

Infraestructura  

 

Fotografía 4: Edificación del Ministerio de Trabajo (Fuente: Elaboración propia) 
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Con la realización de los diarios de campos y las entrevistas, se pudo apreciar 

que la Infraestructura del Archivo Central del Ministerio, se encuentra ubicada 

en una zona céntrica de la ciudad, expuesta a varias amenazas para su 

conservación documental. Los ambientes fueron adaptados, constan de tres 

espacios muy limitados tras el aumento de la documentación. Por las 

características que presentan, no se encuentra en óptimas condiciones, ni 

menos guarda las exigencias adecuadas para una conservación preventiva. 

Mobiliario 

Es por más evidente que el mobiliario debe guardar relación con la actividad 

que se desarrolla, lo contrario significaría improvisación; en materia archivística, 

son fundamentales para el procesamiento y resguardo de los documentos, 

materiales y mobiliario acorde con la función archivística; son imprescindibles 

los estantes para depositar la documentación procesada y clasificada.  

      

Fotografía 5: Mantenimiento de las instalaciones (Fuente: Elaboración propia) 

El Archivo Central del Ministerio de Trabajo cuenta con un mobiliario nada 

óptimo para desarrollar la actividad pertinente; ante su espacio reducido por la 

cantidad de documentos existentes que diariamente van llegando a las oficinas 
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del archivo, hacen falta estantes metálicos (son los más recomendables) para la 

conservación documental adecuada. 

 
Fotografía 6: Resguardo del fondo documental. (Fuente: Elaboración propia) 

En conclusión, el Archivo Central requiere incrementar su mobiliario para un 

óptimo trabajo, almacenamiento y, fundamentalmente, para la conservación 

documental. 

La limpieza 

Es inadecuada en las instalaciones del Archivo Central impide que los roedores 

construyan sus nidos allí, además se procura mantener iluminados los 

depósitos de Archivo, situación que no toleran estos animales que prefieren 

ambientes oscuros. 

Factores Internos  

 Oxidación, es un factor interno presente en el fondo documental del 

Ministerio una de las causas son la mala manipulación de la 

documentación, la falta de control en la depuración de material metálico 

de cada documento 
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Fotografía 7: Carpetilla con oxidación (Fuente: Elaboración propia) 

 Acidez, es un factor interno muy presente en la documentación del 

archivo por la baja calidad del material papel y por la manipulación 

inadecuada de la documentación; definitivamente, la mala manipulación 

de los documentos, está conduciendo irremediablemente al deterioro de 

la documentación, y por ende, la perdida de la información. 

 

Fotografía 8: Documentos con daño de acidez (Fuente: Elaboración propia) 
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Factores Ambientales  

 Humedad, al interior del archivo, no se cuenta con un instrumento 

específico para el control de la humedad. Las condiciones ambientales 

en las que se encuentran los documentos del archivo; al respecto, la 

incidencia del daño es menor sobre la conservación de la unidad 

documental, esto debido al clima que presenta la ciudad de La Paz, en 

otros casos con factores climáticos húmedos, el deterioro de la 

documentación es más acelerado, ahora bien, el Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo ha sufrido un incendio como producto de acciones 

violentas producido el año 2002, para sofocar el incendio se utilizó agua 

que finalmente afecto a la documentación. 

 

Fotografía 9: Documento con humedad. (Fuente: Elaboración propia) 

 Temperatura, en cuanto a este factor, si bien la ciudad de La Paz cuenta 

con una temperatura que aminora los daños en los documentos, el 

archivo no cuenta con instrumentos para controlar la temperatura 

ambiente, es imprescindible este instrumento por que el archivo se 

encuentra en pleno centro de la ciudad expuesta a la contaminación 

atmosférica producida por los vehículos y manifestaciones sociales que 

producen variaciones en la temperatura. 
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Fotografía 10: Iluminación en las áreas del Archivo Central (Fuente: Elaboración propia) 

 Luz, es evidente el mal uso de iluminación eléctrica, esto para mayor 

claridad a los ambientes del Archivo Central; la iluminación utilizada es 

consistente en luz fluorescente, pero lamentablemente no posee filtros 

de protección contra luz ultravioleta; se puede evidenciar que un 

porcentaje mayor de documentación sufre los daños por causa de luz 

fluorescente, pero principalmente por los focos de luz eléctrica en 

máxima incidencia, esto debido a que la estantería se encuentra ubicada 

cerca a los focos fluorescentes. 

  

Fotografía 11: Documentos con daño de luz (Fuente: Elaboración propia) 
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Factores Biológicos 

 Insectos, este daño es de mínima presencia en el fondo documental del 

archivo del Ministerio. Los insectos se reproducen cuando no se tiene un 

control adecuado de las condiciones ambientales y del descuido en su 

mantenimiento, los causantes de la aparición son la baja de circulación 

del aire existente en el archivo, presencia relevante del polvo; ya que 

estos organismos proliferan en ambientes oscuros, húmedos y sucios. El 

daño físico provocado es la perdida de información, perdida de soportes 

y manchas en las fojas. El archivo en caso de contar con el factor 

mencionado utiliza como medida de protección el “Aerosol Baygon 

insecto” lo cual deteriora el documento por los componentes químicos 

con el que cuenta este plaguicida. 

 

 Microorganismos (hongos y bacterias), en el fondo documental del 

archivo del Ministerio de Trabajo se observó, analizo e identificaron en 

mínima cantidad manchas y pigmentaciones en la documentación por 

causa de este factor. Los documentos con proliferación de 

microorganismos son apartados del fondo documental para que este foco 

de infección no se extienda rápidamente. Los daños provocados en 

general son manchas de coloración. Se precisa con urgencia un 

tratamiento profesional para superar esta dificultad que ocasiona el 

deterioro temprano de la documentación. 

 

 Roedores, estos agentes biológicos, pueden causar mayores estragos 

en poco tiempo. Su presencia en el fondo documental del archivo del 

Ministerio, es de menor relevancia pero eso no significa que no estén 

expuestos a una invasión de estos roedores ya que las calles aledañas y 

lugares cercanos al archivo del Ministerio son restaurantes, cafeterías, 

etc., por lo cual se utiliza como medida de prevención la limpieza tanto 

de los ambientes como de los documentos y la utilización de “tramperas”; 
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son fáciles de detectar, por los excrementos y por el tipo de deterioro que 

producen: es muy característico su mordida en forma de ondas que 

hacen sobre los materiales. 

En el interior del Archivo se pudo observar que no se realiza una estricta y 

adecuada limpieza de los ambientes y esto puede ocasionar importantes 

pérdidas por los factores biológicos (insectos, microorganismos, roedores); por 

otro lado, los ambientes destinados al Archivo Central no cuentan con ventanas 

para la ventilación necesaria que requiere, además, existe una puerta que da a 

la avenida, lo que resulta desfavorable por estar expuesto a la invasión de 

roedores. 

Factores Inducidos Por el Hombre 

Uno de los elementos esencial en la destrucción de los documentos es el ser 

humano, algunas veces de manera consciente realizan el daño y otras veces lo 

hace por negligencia, descuido o ignorancia.  

En el fondo documental del archivo, la mayor parte de la documentación está 

afectada por manchas, quemaduras, material metálico, roturas, dobleces, 

perforaciones, material adhesivo y variedad de pegamentos, las cuales son 

ocasionadas por el hombre:  

  ggggggggg  

Fotografía 12: Documentos con Manchas (Fuente: Elaboración propia) 
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 Manchas, se encontró bastante documentación con el mencionado 

factor, uno de los causantes es la manipulación con las manos sucias, 

pasar las fojas con dedos ensalivados y manchas de café; El daño no 

sólo es estético, sino que puede descomponer sus materiales 

constitutivos: los adhesivos se cristalizan y se integran al soporte, 

haciendo que éste tenga cambios dimensionales (encogimiento, 

deformaciones, etc...) y en algunos casos llega a degradarlo.  

 

   

Fotografía 13: Documentos con Rasgaduras (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Dobleces y arrugas, se encontró bastante documentación en deplorable 

condición, una de las causantes es la alteración o modificación de la 

superficie plana o regular del documento, que en algunos tipos de 

papeles deja marcas irreversibles y también por el saqueo y pérdida que 

sufrió el archivo en los problemas político-sociales de 2002. 

 

 Rasgaduras, en el fondo documental se encontró documentación con 

excesivas rasgaduras. Por la manipulación inadecuada de los 

documentos, debido al material metálico que corta y rasga las fojas; en 

los empastados las rasgaduras se inician en los bordes del papel y que a 

veces llegan hasta fragmentar o separar en dos o más partes el soporte. 
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Fotografía 14: Documentos con Roturas (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 Roturas, este factor es recurrente en la mayoría de la documentación 

diagnosticada, al interior de los documentos presenta desgastamiento de 

bordes, rompimientos al interior de las fojas y faltantes o pérdida del 

soporte. Uno de los causantes puede ser la toma de los estantes (rotura 

de la parte superior del lomo), se abren para leer o para sacar fotocopias 

(desprendimientos de fojas), y en los empastados ya que su soporte y 

fojas están con un pegamento y necesitan más cuidado y una correcta 

manipulación 

 

 Quemaduras, en uno de los puntos importantes esta la mala 

manipulación de los documentos tanto por los archivistas y usuarios que 

no consideran las precauciones necesarias para su consulta y 

manipulación 

 

  
 

Fotografía 15: Documentos con Quemaduras (Fuente: Elaboración propia) 
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Es por ello que en muchas ocasiones se puede observar que los usuarios al 

utilizar cualquier tipo de documento lo mutilan, rayan, rompen, rasgan, 

manchan, golpean, halan, doblan, consumen alimentos sobre él, etc.; 

generando daños que en algunos casos son irreversibles; estas muestras de 

mala manipulación se pueden apreciar en algunas piezas documentales del 

Archivo Central. 

Cabe recalcar que los documentos sufrieron daños por causa de actos 

vandálicos, por lo cual la mayor parte de la documentación se perdió, lo que se 

pudo rescatar se encuentra quemada y aun no se realizó la debida 

conservación o restauración, simplemente se las guardo, y no se la saca para 

consultas. Es tarea primordial y urgente llevar adelante el proceso de 

conservación o restauración de esta documentación para no perderla en la 

totalidad.  

Sin embargo, el hecho de consultar los documentos con frecuencia y más en el 

Archivo Central del Ministerio de Trabajo, los usuarios necesitan bastante 

información precisa de estos documentos, la manipulación frecuente deteriora 

la encuadernación y el soporte del documento. Estas agresiones son 

inevitables, pues hacen parte del quehacer diario de los documentos en un 

Archivo, pero se puede reducir el porcentaje de deterioro capacitando a los 

usuarios en el manejo de los materiales y realizando un mantenimiento 

periódico a los equipos. 

 Robos y actos vandálicos, el hecho de que una de las puertas del 

archivo tiene consigna a la calle Mercado, se constituye en peligro y 

expuesto al robo. Por otro lado, también se puede ver que a través de la 

historia, el hombre ha provocado bloqueos, marchas, saqueos, incendios 

y muchas confrontaciones; involucrando a las unidades de información, 

las cuales han sido víctimas de robos, actos violentos, saqueos, quemas, 
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etc.; que de una u otra forma han provocado la pérdida de valiosa 

información para el ser humano. 

Un ejemplo concreto de ello es el Archivo del Ministerio de Trabajo que 

en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ocasionando la 

destrucción de variedad de documentos importantes para el país, en 

estos hechos fue trascendente la acción de los archivistas que, poniendo 

en riesgo sus vidas, lograron rescatar parte de la documentación. 

Factores Por Desastres de la Naturaleza 

El archivo no cuenta con los equipos básicos que debería tener una unidad de 

documentación para hacer frente a los desastres naturales, simplemente cuenta 

con un extinguidor que está situada en la parte externa del archivo, distante al 

depósito documental; tampoco con detectores de humo o calor, etc…, uno de 

los factores que inciden en este hecho es el limitado presupuesto asignado. 

Las posibles situaciones de riesgo que pueden ocurrir con más frecuencia en el 

archivo son: 

 Fuego: debido a que la infraestructura del Archivo se encuentra 

diseñada con redes eléctricas (cables, conexiones de luz, tomas, 

transformadores, etc.); éstas pueden ocasionar, en cualquier momento, 

un corto circuito y por ende la iniciación y propagación del fuego, que si 

no es atendido de forma inmediata y oportuna, puede ocasionar la 

pérdida documental. 

 

 Agua: algunas de las circunstancias que afectan directamente a los 

documentos, son: averías en las cañerías, tejados y/o alcantarillas; 

filtración en las paredes, desagües, inundaciones, etc. Una de las 

consecuencias inmediatas a causa del agua sobre los documentos, 

asociada a veces por ausencia de climatización adecuada de los locales 

de almacenamiento,  
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Finalmente, el Archivo Central del Ministerio de Trabajo debe diseñar e 

implementar políticas de conservación, tomando como uno de los elementos 

indispensables la planificación de desastres, en el cual se contemplen aspectos 

de seguridad, sistemas de detección y prevención de incendios, capacitaciones, 

inspecciones periódicas y además se involucre a toda la comunidad (personal y 

usuarios) para que de esta manera se reaccione adecuadamente ante cualquier 

situación de emergencia que se pueda presentar en un momento dado; 

disminuyendo así las consecuencias y los costos que ella pueda acarrear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

147 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII:  

 

 

ACTIVIDADES EN 

CONSERVACIÓN 

PREVENTIVA 
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7.1. CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Una vez ya analizado los resultados de los diarios de campo, las entrevistas y 

los diagnósticos, se procede a la elaboración de las actividades adecuadas en 

conservación preventiva. 

Definimos las actividades como la intención y propósito de hacer algo, que, a 

partir del conocimiento de los factores de deterioro más recurrentes en el fondo 

documental, se establece determinados objetivos.  

Asimismo se ha definido como un documento en que se constan las 

actividades que se pretenden realizar y la forma en que se piensa ejecutarlas. 

Por lo tanto, al realizar esta investigación se tuvo claro los objetivos que se 

desean alcanzar, de esta forma establecer las actividades requeridas y 

determinar cada una de las tareas que permitirán lograr una adecuada 

conservación preventiva y resguardo del fondo documental. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES EN CONSERVACIÓN 

PREVENTIVA 

 Se debe revisar y actualizar continuamente, de acuerdo a los cambios 

que se generan en el transcurso del tiempo. 

 

 Permite anticiparse a eventos futuros, previendo las acciones que se 

deben tomar en determinado momento. 

 

 Contribuye a realizar una adecuada toma de decisiones, ya que por 

medio de él se analizan las ventajas y desventajas que se pueden 

presentar en cada situación. 

 

 Exige la asignación anticipada de recursos físicos, económicos y 

humanos para que se desarrolle sin mayores percances. 
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 Debe estar enfocado en la misma dirección de la misión del 

Archivo Central del Ministerio de Trabajo. 

 

Teniendo en cuenta el estado actual del fondo documental determinado en 

cada una de los diagnósticos realizados en el Archivo Central, se considera 

que la investigación de actividades adecuadas en conservación preventiva 

debe contemplar los programas de: inspección del edificio, limpieza de las 

unidades documentales, control de las condiciones ambientales, lucha contra 

las plagas, prevención de desastres, almacenamiento y manipulación de los 

materiales; y capacitación. Sin embargo, previamente se realizaron 

diagnósticos, para determinar cuáles son las principales necesidades del 

Archivo Central y de esta forma establecer las prioridades para la conservación 

preventiva. 

7.2. INSPECCIÓN DEL EDIFICIO 

OBJETIVO 

Valorar si la estructura del archivo cumple con las normas mínimas de 

seguridad industrial y ambiental. 

PROCEDIMIENTO 

 Establecer la zona geográfica de la ciudad en la que se encuentra 

localizada la edificación, teniendo en cuenta los posibles riesgos 

(inundación, incendios, sismos, deslizamientos, huracanes, actos 

vandálicos, contaminación atmosférica, etc.). 

 

 Verificar que al interior del Ministerio, el archivo esté ubicado en un lugar 

adecuado que permita un resguardo eficiente. 

 

 Identificar las construcciones que rodean al Archivo Central tales como: 

cafeterías, fábricas, oficinas, etc...), que pueden elevar los riesgos a los 

que se encuentra expuesta el área de archivo. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

150 

 Analizar las características físicas de la edificación tratando de identificar 

si hay grietas, humedad en las paredes, ventanas rotas o faltantes, 

obstrucción del paso de agua en las canaletas, daños en las tuberías o 

en el sistema eléctrico, entre otros. 

 

 Comprobar que los espacios permitan el crecimiento del fondo 

documental y la ampliación de los servicios. 

 

 Corroborar que las características ambientales del edificio, cumplan los 

siguientes parámetros: 

 

 “Iluminación de las salas: 300 a 500 lux. 

 Temperatura: entre 18ºC y 22ºC. 

 Ruido ambiental: 30 a 50 db.”104. 

 

 Determinar las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa, 

iluminación, contaminación atmosférica), tanto de la zona geográfica 

como del archivo, con el fin de identificar los mecanismos de control a 

utilizar (sistemas de aire acondicionado, deshumidificadores, calefacción, 

entre otros). 

 

 Confirmar la existencia de sistemas de detección y extinción de incendios 

(extintores), alarmas, dispositivos magnéticos antirrobo o circuitos 

cerrados de televisión, extractores de agua, etc.; y su debido 

funcionamiento. 

 

 Evaluar la señalización del edificio (rutas de evacuación, trato de los 

documentos, ubicación de los elementos de seguridad como: extintores, 

                                                           
104

 CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES CHILENAS. Estándar V: infraestructura 

de la biblioteca universitaria [En línea]. Santiago de Chile: Ediciones universitarias de 

Valparaíso, 2013 [Citado el 12 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 

[http://cabid.ucv.cl/files/estandares/standares.pdf]. 

file:///F:/Compu%20salon%20mijael/mijael/carpeta%20e/Mijael/Documentos/MIJAEL/Universidad%20Mayor%20De%20San%20Andres/Bibliotecología%20Y%20Ciencias%20De%20La%20Información/Tesis/Tesis%20final/:%20http:/cabid.ucv.cl/files/estandares/standares.pd
file:///F:/Compu%20salon%20mijael/mijael/carpeta%20e/Mijael/Documentos/MIJAEL/Universidad%20Mayor%20De%20San%20Andres/Bibliotecología%20Y%20Ciencias%20De%20La%20Información/Tesis/Tesis%20final/:%20http:/cabid.ucv.cl/files/estandares/standares.pd
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mangueras, teléfonos, etc.); comprobar que las vías de evacuación estén 

libres de obstáculos. 

PERSONAL RESPONSABLE 

 Encargado del Archivo Central. 

 

 Departamento de Recursos Humanos. 

El Encargado del Archivo Central debe solicitar al Departamento de Recursos 

Humanos, cada vez que sea necesario, una revisión exhaustiva tanto de la 

estructura interna como externa, para garantizar que éstas se encuentren en 

perfecto estado. 

CASO PRÁCTICO (ejemplo) 

En uno de los ambientes del Archivo Central se presenta un intento de incendio 

y uno de los funcionarios del archivo, intenta apagarlo utilizando el extintor que 

se encontraba allí instalado para tal fin, lamentablemente su carga tenía una 

fecha de vencimiento ya cumplida y por ende segundo tras segundo se propaga 

el fuego convirtiéndose en un incendio, el cual únicamente debe ser atendido 

por el personal experto, que para esta situación sería el cuerpo de bomberos. 

SOLUCIÓN 

Realizar una revisión y renovación periódica de las cargas de los extintores 

para evitar hechos lamentables como el de un incendio y sus consecuencias tan 

negativas. 

7.3. LIMPIEZA DEL FONDO DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Mantener el fondo documental libre de partículas que puedan afectar directa o 

indirectamente y por consiguiente causar su deterioro. 
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PROCEDIMIENTO 

 Utilizar uniforme e instrumentos de protección para los funcionarios que 

son parte del Archivo Central, para que realicen las tareas básicas en un 

archivo, deberán estar concientizados de la importancia de la misma, 

sabiendo manipular el material con delicadeza y conociendo los riesgos 

que esto implica sino se cuenta con una protección adecuada. 

 

Figura 11: Indumentaria de protección para un archivista. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Utilizar Guardapolvo, guantes, cofia, antiparras, barbijos, alcohol en gel y 

desinfectantes, serán algunos de los elementos necesarios que podrán 

evitar cualquier riesgo para la salud humana. 

 

 Al realizar la limpieza en seco de los documentos, no se debe abrir una 

unidad de documento si previamente no se limpió por fuera. Si se lo 

abriera, la suciedad ingresaría a su interior complicando la tarea. 
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Fotografía 16: Limpieza en seco del soporte con brocha. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Los materiales impresos se pueden limpiar con una aspiradora de 

succión suave, colocando en la boquilla una malla para evitar que los 

documentos se rasguen. También con un trapo limpio de franela o 

brochas de cerdas suaves con movimientos de adentro hacia afuera. 

 

 Los discos se deben limpiar con un paño o una brocha suave en el 

sentido radial o de los surcos. 

 

 La limpieza de las cintas magnéticas consiste en aplicar sobre una o 

ambas caras de la cinta, cuando está funcionando, uno o dos rodillos 

recubiertos de una cinta de tela que retenga el polvo. 

Así como se deben limpiar periódicamente las unidades documentales para 

evitar su deterioro, de la misma forma se debe realizar este procedimiento con 

los lugares en los que estos se encuentran almacenados para evitar la 

presencia de insectos, microorganismos y otros factores que pueden alterar las 

características de los materiales (polvo, acidez, oxidación, etc.). A continuación 

se señalan algunos puntos fundamentales: 

 Pasar regularmente la aspiradora en todas las áreas del Archivo Central. 
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 Realizar el aseo de los espacios, preferiblemente en seco, con una 

aspiradora. En caso de utilizar algún producto líquido, se debe secar lo 

antes posible para evitar que el agua se estanque sobre el piso. Mezcla 

de alcohol (1/4) con agua 3 de agua). 

 

 Limpiar regularmente los mobiliarios con un trapo de algodón o franela. 

PERSONAL RESPONSABLE 

 

 Personal de limpieza.  

Es indispensable que los funcionarios del archivo indiquen a las personas de 

limpieza, la forma correcta de realizar, tanto la limpieza de los ambientes, como 

de los mobiliarios, de lo contrario se pueden ocasionar daños irreversibles en el 

fondo documental. 

CASO PRÁCTICO (ejemplo) 

El Ministerio de Trabajo decide contratar a una empresa de limpieza para 

realizar un adecuado trabajo de limpieza de las instalaciones, los funcionarios 

encargados de esta labor cumplen con hacer el aseo de forma constante, pero 

para la limpieza utilizan escobas y cepillos de cerdas demasiado gruesas. Con 

el transcurrir del tiempo, el auxiliar de archivo es asignado para reorganizar una 

de las secciones que tiene menos uso y en este momento se da cuenta que 

muchos de los materiales tienen polvo acumulado y además uno de los 

estantes se encuentra rayado y se comienza a oxidar. 

SOLUCIÓN 

Dar instrucciones precisas al personal de aseo para la correcta limpieza tanto 

de los ambientes, como del mobiliario. 
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7.4. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

La adecuada protección del fondo documental, depende en gran medida de 

contar en el archivo con unas condiciones ambientales óptimas (humedad, 

temperatura, iluminación y contaminación atmosférica); que permitan a las 

unidades documentales ser preservadas por un tiempo más prolongado. 

OBJETIVO 

Estabilizar las condiciones ambientales al interior del Archivo Central, teniendo 

en cuenta los parámetros ideales para la conservación de los diversos 

documentos existentes. 

 

SOPORTE 
TEMPERATURA 

(
o

C) 

HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

Papel 15 – 20 45 – 60 

Fotografía blanco y negro 15 – 20 40 – 50 

Fotografía a color Menor a 10 25 – 35 

Cintas de audio 10 – 18 40 – 50 

Medios magnéticos 14 – 18 40 – 50 

Medios ópticos 16 – 20 35 – 45 

Microfilm 17 – 20 30 – 40 
 

Cuadro 29: Temperatura y humedad relativa recomendada para los soportes  

(Fuente: www.archivogeneral.gov)105. 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 

PROCEDIMIENTO 

 Instalar mecanismos para la medición de la temperatura y la humedad 

relativa, tales como: termómetro, termohigrómetro, termohigrógrafo, etc... 
 

                                                           
105

 Servicios de Conservación Preventiva y Restauración [En línea]. Bogotá: AGN, s.f. [citado el 

26 de julio de 2016]. Disponible en Internet: [www.archivogeneral.gov/controlambiental/sxgl]. 
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 En caso de contar con los instrumentos mencionados registrar 

diariamente, en diferentes horas del día y de la noche, los datos 

expuestos por los instrumentos de medición. 
 

 Elaborar la estadística con la información recolectada. 

 

 Analizar los resultados determinando si se han presentado fluctuaciones 

demasiado amplias y que puedan afectar el fondo documental. 
 

 Determinar qué equipo(s) se requiere(n) para controlar las condiciones 

ambientales. Por ejemplo: aire acondicionado, humidificador, 

deshumidificador, etc...; y verificar periódicamente su adecuado 

funcionamiento. 

 

Es fundamental evitar que se produzcan fluctuaciones demasiado amplias, 

tanto en la temperatura como en la humedad relativa (H.R.), pues se pueden 

generar deformaciones en las estructuras físicas de los soportes, por ejemplo: 

fragilidad, oxidación, modificación de sus características tangibles (ondulación, 

desgastes, etc…). 

LUZ 

Es otro de los factores determinantes para la adecuada conservación de las 

colecciones bibliográficas y documentales; ya que los daños que produce en los 

documentos son irreversibles. 

PROCEDIMIENTO 

 Instalar cortinas, persianas, filtros especiales para la absorción 

ultravioleta, películas reflectoras de calor para evitar las radiaciones 

electromagnéticas. 

 

 Si se cuenta con iluminación fluorescente, se deben colocar filtros o 

lámparas protectoras para desviar sus rayos. 
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 A fin de evitar una iluminación permanente, se puede instalar sensores 

de luz en sitios estratégicos. 

 

 Ubicar la estantería de tal forma que la luz natural y artificial no emita sus 

rayos en forma directa al fondo documental. 
 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Es vital tener presente que en el medio ambiente se encuentran gases emitidos 

por fábricas, automóviles, desechos, etc...; que resultan nocivos para los 

documentos. 

PROCEDIMIENTO 

 Limpiar periódicamente el mobiliario y los documentos. 
 

 Instalar filtros y sistemas de aire acondicionado. 

 

 Fijar marcos de ventanas y puertas con bandas de sellado. 

 

 Recubrir los pisos con materiales que no permitan la acumulación de 

polvo. Por ejemplo: losa, baldosa, etc. 

NOTA: “Los instrumentos para medir las condiciones ambientales del archivo se 

deben colocar: 

 

 Cerca del fondo documental que se van a monitorear. 

 

 En un lugar accesible, de manera que facilite la lectura de los datos. 

 

 Alejado del público. 

 

 Protegidos de los contaminantes y el polvo”106. 

                                                           
106

 Servicios de Conservación Preventiva y Restauración [En línea]. Bogotá: AGN, s.f. [citado el 
28 de julio de 2016]. Disponible en Internet: [www.archivogeneral.gov/controlambiental/sxgl]. 
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PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

 Encargado del Archivo Central. 

 

 Recursos Humanos. 

 

 Auxiliares de Archivo. 

 

El Encargado de Archivo debe efectuar los requerimientos necesarios para que 

los funcionarios del área de Recursos Humanos realicen la instalación de 

equipos, limpieza y demás actividades requeridas para regular las condiciones 

ambientales del archivo. Los auxiliares de archivo además de verificar que los 

mecanismos de control funcionen correctamente, deben llevar un registro diario 

de los datos que estos arrojan y controlar que las fluctuaciones no excedan los 

rangos permitidos. 

CASO PRÁCTICO (ejemplo) 

Se ha instalado en el Archivo Central un deshumidificador y un sistema de aire 

acondicionado para regular el microclima de la unidad de información. Estos 

equipos se mantienen encendidos durante la jornada laboral y al finalizar el día 

un auxiliar de archivo está encargado de apagarlos, lo cual provoca grandes 

fluctuaciones, generando ondulaciones y deformaciones en las unidades 

documentales. 

SOLUCIÓN 

Utilizar los equipos para el control de las condiciones ambientales de forma 

permanente, verificando con los instrumentos de medición, que las 

fluctuaciones diarias no sobrepasen de 2°C (temperatura) y 5% (humedad). 
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7.5. LUCHA CONTRA LAS PLAGAS 

Los profesionales de la preservación recomiendan una estrategia conocida 

como Control Integral de Plagas (IPM por sus siglas en inglés). Este enfoque se 

basa principalmente en el uso de medios no químicos tales como el control 

climático (temperatura y humedad relativa) y de los puntos de entrada al 

edificio, almacenamiento adecuado, mantenimiento y limpieza permanente tanto 

de los documentos como de los espacios físicos, restricción de alimentos en los 

depósitos y áreas del archivo y por consiguiente el control periódico de las 

plagas107, para evitar o manejar la infestación de cualquier agente biológico que 

pueda afectar de manera directa o indirecta los documentos del Archivo Central. 

Sin embargo, si se llegara a detectar la presencia de plagas en el fondo 

documental y mobiliarios del Archivo Central, es fundamental evadir la 

utilización de pesticidas y fumigantes, ya que ellos pueden poner en peligro la 

salud de las personas y asimismo dañar los documentos; debido a que estos 

dejan residuos en los soportes que pueden acelerar el deterioro de la 

información que contienen.  

Por ello, los tratamientos químicos se deben usar sólo en una situación de crisis 

que amenace con provocar pérdidas aceleradas. En lugar de ello una 

conservadora norteamericana, mediante un estudio realizado para la 

UNESCO108, sostiene que uno de los métodos más efectivos para eliminar 

brotes de hongos o plagas en la superficie de los documentos, es la utilización 

de una aspiradora, mediante la cual se pueden eliminar todos los elementos del 

brote y empacarlos limpiamente en bolsas desechables. 

 

                                                           
107

 LINDBLOM PATKUS, Beth. Control integral de plagas [En línea]. Santiago de Chile: DIBAM, 

s.f. [citado el 31 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 

[http://www.nedcc.org/spplam/leaf311.pdf]. 
108

 MCCLEARY, John y CRESPO, Luis. Óp. Cit., Pág. 96. 
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OBJETIVO 

Evitar la aparición o proliferación de plagas que puedan afectar directa o 

indirectamente el fondo documental. 

PROCEDIMIENTO 
 

 Controlar la humedad relativa y temperatura al interior del archivo. 
 

 Realizar constantemente la limpieza del fondo documental, mobiliarios y 

espacios en general del Archivo Central. 

 

 Usar ventiladores o algún sistema que permita la circulación de aire al 

interior de la edificación. 

 

 Mantener las ventanas y puertas cerradas, a fin de obstaculizar el 

ingreso de plagas. 

 

 Realizar mantenimiento de la estructura, sellando las grietas en las 

paredes y reparando las tuberías que se encuentren averiadas o 

dañadas. 

 

 Inspeccionar las tuberías que atraviesan las áreas del archivo y 

depósitos para evitar filtraciones de agua. 

 

 Restringir el consumo de alimentos en los depósitos y demás áreas en 

las que estén ubicados los documentos. 

 

 Mantener las unidades documentales lejos de plantas, ya que a través de 

ellas se pueden filtrar varios insectos al archivo. 
 

 “Revisar los documentos por lo menos, una vez al mes para verificar que 

no hay signos de plagas; observando los documentos en su interior y 
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exterior, encima y detrás de los estantes, dentro de cajas y gavetas, 

etc…”109. 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

 Personal de Recursos Humanos. 
 

 Auxiliares de Archivo. 

 

CASO PRÁCTICO (ejemplo) 

Debido a la fuerte temporada de invierno, un fin de semana con lluvia se filtró 

agua en el archivo, afectando parte del Fondo Documental que allí se 

encontraban, pero desafortunadamente esta inconsistencia en la infraestructura 

no se detectó a tiempo y la humedad fue penetrando en los documentos hasta 

causar la aparición de hongos. 

SOLUCIÓN 

Primero, se debe retirar la documentación afectada y en segundo lugar realizar 

un mantenimiento de la estructura del archivo para evitar que esto se siga 

presentando. 

7.6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

Aunque los desastres naturales son impredecibles, es fundamental elaborar 

determinados procedimientos para atender cualquier situación o riesgo que se 

pueda presentar en caso de incendios, inundaciones, etc. En este punto se 

estipulan los procedimientos a seguir y se podrá evaluar su efectividad 

mediante simulacros o ejercicios prácticos, en los cuales se involucre al 

personal del archivo y así anticiparse a cualquier tipo de desastre que se pueda 

                                                           
109

 LINDBLOM PATKUS, Beth. Control integral de plagas [En línea]. Santiago de Chile: DIBAM, 

s.f. [citado el 3 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 

[http://www.nedcc.org/spplam/leaf311.pdf]. 
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presentar y disminuir los daños que estos ocasionan generalmente (pérdida de 

la información, de los recursos humanos, físicos, etc…).  

Para ello a continuación se explicará, en forma general, cada uno de estos 

elementos: 

OBJETIVO 

Minimizar los daños que se pueden presentar al ocurrir cualquier tipo de 

desastre natural 

PROCEDIMIENTO 

 Crear una brigada de emergencia de la institución, con el fin de estar 

preparados para actuar rápidamente en el control de una emergencia y 

ante todo realizar actividades de prevención cuando ello sea posible. 
 

 Capacitar a los funcionarios del archivo sobre cómo actuar ante una 

emergencia; realizando simulacros, y diversas actividades que les 

permita reaccionar adecuadamente en un momento dado.  

 

 Identificar los soportes existentes en el archivo, la ubicación respectiva 

(elaboración de planos) y la medida que se debe tomar cuando se 

presente un siniestro (por ejemplo: incendio, inundación, terremotos, 

maremotos, etc.). 

 

 Verificar que cada nivel tenga gran capacidad de soporte, a fin de 

mantener la carga permanente generada por la estantería, el mobiliario, 

los documentos y otros equipos. 

 

 Permeabilizar periódicamente las paredes exteriores. 
 

 En el caso de contar con techos falsos o espacios ocultos se debe 

realizar mantenimiento constante para evitar la aparición de fallas 

eléctricas, cañerías en mal estado, fugas de aire, entre otros. 
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 Mantener una copia del plano tanto de las áreas del Archivo Central 

como de la edificación en la que ésta se encuentra ubicada. 

 

 Establecer rutas de evacuación, según planos de la infraestructura. 
 

 Los elementos que albergan la documentación en el archivo deben estar 

construidos, preferiblemente, en metal; debido a que la madera y otro 

tipo de materiales pueden aumentar el riesgo y propagación de 

incendios, generación de gases, incremento de peso y aumento de 

plagas. 
 

 Fijar la estantería, con el fin de minimizar los riesgos que se puedan 

presentar en caso de una emergencia. 

INCENDIOS PROCEDIMIENTO 

 No utilizar materiales inflamables en la construcción y decoración en las 

instalaciones de archivo. 
 

 Ubicar detectores de incendio y/o alarmas en las áreas del archivo. 
 

 Instalar extinguidores manuales de polvo químico seco o solkaflan, 

debido a que estos son los más aconsejables. 
 

 Colocar señalización que permita evacuar rápidamente del lugar (salidas 

de emergencia, no usar ascensor en caso de emergencia, etc…). 
 

 Avisar al Encargado de Seguridad o al Encargado de Archivo, ya que 

ellos son quiénes deben decidir los pasos a seguir cuando este evento 

se presenta. 

 

 Si el fuego no se ha propagado, se debe intentar combatirlo con los 

extintores respectivos. 
 

 En el caso que el fuego se haya propagado, esta labor es propia del 

cuerpo de bomberos. Sin embargo, si ellos permiten se les puede 
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colaborar indicándoles las vías más prácticas y las zonas de 

almacenamiento de mayor prioridad. 

 

 Cuando el incendio haya sido controlado y no existan riesgos, se debe 

realizar la evacuación de los documentos empacándolos en cajas y 

armando cadenas para mayor efectividad. 
 

 Realizar el inventario de los documentos que han sido rescatados y 

verificar su estado. 

 

 Intervenir de manera prioritaria aquellos materiales que estén mojados 

(este procedimiento lo debe realizar un conservador o persona experta 

en el tema). 

INUNDACIONES PROCEDIMIENTO 

 Revisión permanente de las tuberías y techos. 

 

 Nunca mantener las unidades documentales al nivel del piso o pegadas 

a la pared. 
 

 Colocar señalización que permita evacuar rápidamente del lugar (salidas 

de emergencia, no usar ascensor en caso de emergencia, etc…). 
 

 Utilizar elementos de protección (guantes, barbijos ropa impermeable, 

etc…), en el momento que se presente este tipo de situación. 
 

 Cortar la electricidad, para evitar riesgos de electrocución. 
 

 Si la inundación ha sido causada por alguna tubería se debe cortar 

inmediatamente el agua. 
 

 Aislar los documentos que puedan ser afectados. 

 

 Evacuar los documentos dando prioridad a aquellos que presenten 

mayor daño. Este procedimiento debe realizarse bajo la dirección de un 
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cientista de la información o la persona encargada del archivo, con la 

colaboración del personal de la institución. 

 

 El porcentaje restante del fondo documental se evacuará retirando en 

forma ordenada de la estantería (empezar por la parte superior). 

 

 Ubicar en bolsas plásticas las unidades documentales mojadas y solicitar 

inmediatamente la ayuda de un experto para su intervención. 
 

PERSONAL RESPONSABLE DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES NATURALES 

 Encargado del Archivo Central. 
 

 Entidades de socorro, tales como Bomberos y Policías. 

 

 Personal de Recursos Humanos. 
 

 Brigada de Emergencia. 

CASO PRÁCTICO (ejemplo) 

Se presenta un incendio, el cual a pesar de ser leve, genera pánico y caos en 

los funcionarios del Ministerio de Trabajo, ocasionando la obstaculización de las 

rutas establecidas para evacuación, al no tener una organización para su salida; 

a conllevando a que algunos individuos resulten lesionados. 

SOLUCIÓN 

Es necesario que se establezcan claramente las rutas de evacuación con su 

respectiva señalización, igualmente se debe capacitar a los funcionarios 

públicos en este tema y realizar simulacros que permitan disminuir los errores 

que se pueden presentar en este tipo de emergencias 
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7.7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Dar un tratamiento adecuado al fondo documental del Archivo Central, para 

garantizar el acceso a su información por un mayor tiempo. 

7.7.1. ALMACENAMIENTO 

PROCEDIMIENTO 

EMPASTADOS 

 Se deben colocar de forma vertical para evitar tensiones innecesarias. 

 

 Los empastados no se deben guardar con el corte delantero hacia abajo, 

pues con el tiempo, se deteriorará la parte del lomo. Este daño se 

aprecia fácilmente en los empastados de medio y gran formato, en los 

que el peso del bloque del texto se separa totalmente del lomo. 

CARPETAS DE PALANCA 

 Deben colocarse en posición horizontal, en una estantería especial para 

evitar que el lomo sobresalga del borde del entrepaño y se produzcan 

tropiezos que generen daños innecesarios. 
 

 Ubicar la carpeta de palanca en el estante, de forma que no se deba 

realizar ninguna presión para retirarlos o colocarlos en el lugar 

respectivo. 

CARPETILLAS 

 Es importante que las carpetillas se almacenen en cajas especiales. 

 

 Deben colocarse en posición horizontal, en el estante. 
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LIBROS 

 Utilizar sujeta libros para evitar que los textos se doblen o inclinen hacia 

uno de sus lados. 

 

 En el caso específico de los periódicos, estos no se deben mezclar 

con otros documentos, debido a que por su alto contenido de acidez 

pueden acabar contaminándolos. 

Es importante tener en cuenta que ningún documento debe ser almacenado en 

lugares a los cuales pueda entrar de forma directa la luz natural o artificial, ya 

que este factor alteraría sus características físicas y en ciertos casos produciría 

la pérdida de información. 

En cuanto a la estantería, se requieren mobiliarios especiales para albergar los 

documentos, que deben ser ubicados de acuerdo a unas especificaciones, a fin 

de garantizar su adecuado almacenamiento. 

 Deben ser metálicos, pero si se cuenta con estantería de madera, es 

necesario sellarla para evitar la infestación de plagas y/o deterioro 

temprano por humedad, luz, entre otros. 
 

 Es fundamental instalarlos de forma que haya una libre circulación del 

aire. 

 

 Bajo ningún concepto su altura puede quedar muy cercana al techo, a 

tuberías o a instalaciones eléctricas, porque impide la libre circulación de 

aire. 
 

 La parte inferior del mobiliario debe estar, como mínimo, a unos 10 cm. 

del suelo. 
 

 Revisar periódicamente que el mobiliario se encuentre en buen estado; 

es decir que no presente oxidación, perforaciones o deformaciones en su 

estructura. 
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7.7.2. MANIPULACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

 Mantener siempre las manos limpias. 

 

 No utilizar material adhesivo en las fojas o tapas del documento. 

 

 No utilizar pegamentos en las fojas como goma liquida carpicola o uhu. 
 

 Utilizar guantes y barbijos al momento de trabajar con documentación. 

 

 Usar ambas manos para trasladar los documentos de gran volumen. 

 

 Nunca se deben humedecer las yemas de los dedos para pasar de una 

foja a otra. 

 

 No se deben sacar los empastados de su sitio forzando su parte 

superior. Para evitar daños, la manera correcta de extraer un empastado 

es empujar los empastados contiguos hacia adentro, se deja así un 

espacio a lo largo del lomo del empastado deseado que permite 

obtenerlo fácilmente sin tener que forzar la parte superior. 
 

 No se deben consumir alimentos cuando se estén consultando los 

documentos. 

 

  En los empastados, carpetas de blanca, carpetillas, etc…; no se deben 

doblar las partes superiores o inferiores para hacer marcas. 

 

 Para consultar los mapas, planos y demás formatos de gran tamaño se 

deben utilizar las mesas especiales para este tipo de materiales. 

 

 Se debe verificar periódicamente el estado de los documentos (material 

metálico, daños en las fojas, dobleces, manchas y cualquier factor de 

deterioro). 
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PERSONAL RESPONSABLE 

 Encargado del Archivo Central. 
 

 Auxiliares de Archivo. 
 

 Funcionarios internos del Ministerio de Trabajo 

CASO PRÁCTICO (ejemplo) 

Un funcionario del Ministerio de Trabajo está realizando una investigación sobre 

Resoluciones Ministeriales y Decretos Supremos de 1939 y para ello quiere 

complementar su información consultando empastados que están en critico 

estado, pero como no es muy experto en la manipulación de este tipo de 

documento comete el error de no usar guantes ni barbijo como protección y 

coloca las huellas dactilares sobre la superficie contaminada, causándole 

enfermedades en la piel y alergias, dejando al documento en riesgo de perder 

su información por la mala manipulación. 

SOLUCIÓN 

Capacitar a los funcionarios para que realicen una manipulación adecuada del 

documento y de las consecuencias por la mala manipulación por medio de 

talleres y cursos. 

7.8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

OBJETIVO 

Concientizar a los funcionarios públicos del Ministerio de Trabajo sobre la 

importancia de consultar y manipular adecuadamente los documentos. 
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PROCEDIMIENTO 

 Colocar en el área de atención del archivo fotografías y afiches que 

reflejen el daño causado a los documentos por un tratamiento 

inadecuado (Por ejemplo: documentos mutilados, empastados 

manchados o con daños de oxidación y microorganismos, fojas rasgadas 

y dobladas, etc…). 
 

 Desarrollar cursos, seminarios y talleres; por medio de los cuales se dé a 

conocer la importancia de conservar y resguardar el fondo documental. 

 

 Elaborar folletos o cartillas, en los que se presenten los principales 

cuidados que se deben tener al momento de utilizar cualquier tipo de 

documento existente en el Archivo Central. 
 

 Dar a conocer a los funcionarios públicos del Ministerio de Trabajo 

afiches o folletos que creen expectativas, en las que se muestren poco a 

poco los aspectos más relevantes para el resguardo y la conservación de 

los documentos, los programas que se desarrollan al interior del archivo, 

los comportamientos que aceleran el deterioro del Fondo Documental, 

etc...; con el fin de captar el interés de los funcionarios y desarrollar en 

ellos la cultura de conservación preventiva. 

PERSONAL RESPONSABLE 

 Encargado del Archivo. 
 

 Auxiliares de Archivo. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

171 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII:  

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 

172 

8.1. COMPROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Problema Resultado  Conclusión 

¿Las actividades en labores 

de conservación preventiva 

dentro del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo del 

Estado Plurinacional de 

Bolivia, responderán 

apropiadamente a las 

necesidades de resguardo y 

preservación del fondo 

documental? 

Los resultados nos 

demuestran que las 

actividades en labores de 

conservación preventiva son 

inadecuadas y no responden 

a las necesidades de 

resguardo por la falta de 

conocimiento en el tema y de 

carga laboral al interior del 

Archivo Central. 

Se necesita que el personal 

del archivo central tenga 

conocimiento de actividades 

adecuadas en conservación 

preventiva. 

Se requiere urgentemente 

personal y un especialista en 

conservación restauración de 

documentos en el archivo. 

Hipótesis  Resultado  Conclusión 

A mayor conocimiento de 

actividades adecuadas en 

conservación preventiva y los 

factores de deterioro en el 

Archivo Central del Ministerio 

de Trabajo, mayor será la 

eficiencia en el resguardo y 

preservación del fondo 

documental. 

La investigación ha 

demostrado que se tenía 

poca información sobre  

actividades en conservación 

preventiva y de los factores 

de deterioro existentes en el 

archivo central, aspecto que 

influye negativamente en el 

resguardo y preservación del 

fondo documental. 

Si bien existen conocimientos 

en conservación planteados 

de acuerdo a las necesidades 

del archivo central, éstos no 

son suficientes y pone en 

riesgo que a futuro la 

información resguardada se 

deteriore. 

Objetivos Resultado  Conclusión 

Identificar los factores de 

deterioro más recurrentes en 

la documentación 

resguardada al interior del 

Archivo Central del Ministerio 

de Trabajo, y así determinar 

La investigación ha permitido 

realizar este trabajo 

identificando los distintos 

tipos de factores de deterioro 

más recurrentes en el fondo 

documental además de 

Se deben realizar 

periódicamente estudios 

sobre factores de deterioro en 

el fondo documental, con el 

objetivo de actualizar dichos 

datos, ya que los factores 
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las actividades apropiadas a 

seguir en conservación 

preventiva en su fondo 

documental, preservando así 

su memoria institucional. 

determinar las actividades 

apropiadas a seguir en 

conservación preventiva. 

pueden ir cambiando y se 

generan nuevas necesidades 

en conservación preventiva. 

 

Conocer la situación actual 

de los documentos, en 

cuanto a la conservación, 

resguardo y preservación 

dentro del Archivo Central 

del Ministerio de Trabajo. 

 

El formulario de encuesta y 

entrevista nos permitió 

conocer la situación actual de 

los documentos 

resguardados. 

 

Con urgencia se debe  aplicar 

actividades adecuadas en 

conservación preventiva y 

periódicamente realizar una 

revisión aleatoria de la 

documentación resguardada. 

 

Detectar problemas en 

relación a la conservación y 

preservación de los 

documentos físicos que son 

parte del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo. 

 

El formulario diagnóstico de 

documento nos permitió 

conocer los problemas y 

factores de deterior en el 

fondo documental. 

 

La falta de conocimientos en 

temas de conservación 

provoca el ineficiente 

resguardo de la 

documentación del archivo 

central. 

 

Describir y analizar el estado 

y situación actual del 

Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social y 

su Archivo Central. 

 

El trabajo de campo y las 

entrevistas nos permitió 

conocer las necesidades, 

motivaciones, y situación 

actual del fondo documental 

en el Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo. 

 

El edificio donde funciona el 

archivo central no cuanta con 

las medidas adecuadas para 

un eficiente resguardo y 

preservación del fondo 

documental. 

 

Desarrollar las actividades 

básicas en conservación 

preventiva para el fondo del 

Archivo Central del Ministerio 

de Trabajo. 

 

Con los datos recolectados se 

realizó el diseño de las 

actividades adecuadas en 

conservación preventiva para 

el fondo documental del 

Archivo Central, y 

posteriormente estos datos se 

los tienen que ir actualizando. 

 

Si bien se culminó con un 

diseño de actividades en 

conservación preventiva, 

periódicamente se debe 

desarrollar un proceso de 

evaluación de dichas 

actividades. 
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8.2. CONCLUSIONES 

La investigación presentada no pretende ser exhaustiva sobre las medidas de 

conservación y de preservación, sino mostrar el panorama general de los 

factores que atentan en contra de los materiales documentales y las acciones 

que debemos cumplir como responsables de los mismos. Es necesario que 

cada archivo realice un diagnóstico y descripción mediante el cual identifique 

las principales actividades que deben ejecutarse para asegurar la adecuada 

conservación de los documentos. 

El Archivista debe expresar la necesidad de implementar investigaciones en 

conservación preventiva, para los documentos existentes en sus unidades de 

información.  

Para consolidar la importancia del archivo es necesario crear conciencia sobre 

la importancia de la conservación documental, tanto desde el punto de vista de 

su integridad física como de su integridad funcional. Esta labor debe recaer en 

todos los responsables de archivo o unidades de información, pues somos 

nosotros los que estamos no sólo en contacto con los usuarios y sus 

necesidades, sino que también administramos el uso de los materiales y esta 

cercanía nos permite que veamos el avance del deterioro de los acervos, por lo 

que tenemos el poder de decidir las acciones más convenientes, sin olvidar la 

premisa de que no todo puede ni debe ser reparado o restaurado. Solo el 

Archivista es quien debe decidir que se va a preservar y por qué. 

En la gran mayoría de los Archivos, los ambientes destinados son adaptados, 

pero esto no debe constituirse en un obstáculo, más por el contrario, se debe 

contar con actividades adecuadas en Conservación Preventiva, mediante la 

identificación de los factores climáticos como temperatura, humedad relativa, 

ventilación, filtración de aire, iluminación natural, artificial y así ajustarlos a 

rangos apropiados, con el fin de lograr una adecuada conservación de los 

documentos en soporte papel. Es importante y necesario adaptar las 
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instalaciones del archivo con equipos de seguridad para su resguardo. 

Actualmente la tecnología pone a nuestro alcance los medios para hacer estas 

mejoras con costos razonables. 

La conservación, como única estrategia del cuidado de los documentos, debería 

ser admitida e incorporada por las instituciones renovando mentalidades y 

conductas, y para que sea eficiente tendría que formar parte de la actividad 

diaria durante todo el año y debería ser desarrollada por todas aquellas 

personas que, de una manera u otra, están implicadas con el Archivo Central 

del Ministerio de Trabajo. 

El aplazamiento por más tiempo del trabajo de conservación preventiva va a 

conllevar que los fondos se sigan deteriorando cada vez más e incluso a su 

pérdida para siempre y que cuando se quieran tomar medidas, éstas supongan 

un mayor esfuerzo económico. 

8.3. RECOMENDACIONES 

Para tener una eficiente conservación preventiva del fondo documental, 

primeramente se debe involucrar a todo el personal responsable del Archivo, 

para que posteriormente se indique la manera adecuada de la manipulación de 

los documentos 

Considerando que los archivos se constituyen como centros que contienen la 

memoria histórica, institucional y del país, consecuentemente nutre de 

información valiosa a funcionarios, usuarios e investigadores, estos centros 

requieren toda la atención, apoyo para el mantenimiento, conservación de su 

infraestructura y conjunto documental. 

 Es necesaria la preocupación y apoyo de sus autoridades; el archivo no 

cuenta con la exigencias normativas para su funcionamiento como tal, más 
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por el contrario hacen lo imposible para mantener en buenas condiciones 

tanto el ambiente como la documentación existente. 

 

 Se recalca la intensa tarea de concientización y capacitación del personal 

en el tratamiento y manejo adecuado de la documentación; es fundamental 

que los usuarios, particularmente los funcionarios del archivo, dimensionen 

la importancia del archivo que resguarda información valiosa, que aporta a 

la menoría histórica, institucional y del país. 
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Anexo A: Organigrama del Ministerio de Trabajo 
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Anexo B: Entrevista al encargado del Archivo Central del Ministerio de Trabajo 

I. Entrevista para el Encargado del 
Archivo Central 

 
PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN EL 

ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO  
 

Perfil del Entrevistado 
 

Cargo Nombre 

Antigüedad            Teléfono 
 
 

1. ¿Cuál es su grado académico y cuál es su profesión? 

 

 

 

2. ¿Cuántos funcionarios tiene a su cargo para el área del Archivo Central? 

 

 

3. ¿Cuál es el tipo de edificación donde se encuentra el Archivo Central? 

 

 

4. ¿Qué áreas conforman el Archivo Central? (se hace referencia a espacios 

con los fondos documentales). 

 

 

 

5. ¿Qué oficinas o ambientes funcionan en las áreas limítrofes al Archivo 

Central? 

 

 

 

6. ¿En qué tipos de soporte se encuentra la información existente en el Archivo 

Central y Cuantas unidades documentales cuenta? 

 

7. ¿Describa que tipos de documentos son parte del fondo documental? 

 

 

 

8. ¿Aproximadamente cuál es el rango de antigüedad de la documentación 

dentro del archivo central? 
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9. ¿Cuál es el tipo de documentación más recurrente dentro el Archivo Central? 

 

 

 

10. ¿Conoce sobre la conservación y las medidas que se debe tomar en caso de 

contar con documentación dañada o deteriorada? 

 

 

11. ¿En caso de contar con documentación deteriorada o dañada que acción 

realiza? 

 

 

 

12. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que usted observa en relación a la 

conservación de los documentos? 

 

 

 

13. ¿Cuenta con Material adecuado para la conservación de documentos 

(Estantería, equipos de control ambiental y otros) 

 

 

 

14. ¿Cuáles son los daños físicos más frecuente que se encuentra en los 

documentos (ambientales, físicos, químicos, biológicos y otros)? 

 
 
 
 

 
 
 

¡¡¡Muchas gracias por su colaboración!!! 
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Anexo C: Encuesta al encargado del Archivo Central del Ministerio de Trabajo 

Encuesta para el Encargado del Archivo Central 

 

PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN EL ARCHIVO 
CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO  

 

Perfil del  Encuestado 
 

Nombre: 

Cargo:                Antigüedad:                            _______ 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
 

1. ¿El espacio físico del Archivo Central es adecuado para su funcionamiento diario? 
Si □ No □ 
 

2. ¿Existe alguna división física o por área dentro del Archivo Central?  
Si □ No □  
 

 Indique cuales:  a) 
    b) 
    c) 
    d) 

 
3. ¿Dentro de la Institución ministerial existe algún área específica para la conservación y/o 

restauración de documentos?   
Si □ No □ 
 

4. ¿Qué tipo de oficinas funciona en las áreas adyacentes al Archivo Central? 
 

Frente al Archivo: ____________________________________________________________ 
Detrás del archivo: __________________________________________________________ 
Lado derecho: _____________________________________________________________ 
Lado Izquierdo: ______________________________________________________________ 
Planta superior: ______________________________________________________________   
Planta inferior: _______________________________________________________________
   

 
5. ¿La estructura donde se encuentra el Archivo Central fue adaptada o construida de 

acuerdo a normas internacionales para funcionar como Archivo Central? 
 

Adaptada □ Construcción Adecuada □ 
 

6 .  ¿Qué parámetros de seguridad y de control ambiental se utilizaron para acondicionar 
cada una de las áreas del Archivo Central a las que se hace referencia en la pregunta No. 
2? 

 

ÁREA PARÁMETROS DE SEGURIDAD (extintores, 

detectores, alarmas, etc...)  

PÁRAMETROS AMBIENTALES (Incendios, 

Inundaciones, plagas) 
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7. ¿Cuál es el tipo de suelo en el área de Archivo Central? 
 

Madera□        Cemento □ Cerámica □   Alfombrado □      Otro:____________ 
  

8. ¿Cuántas ventanas existen en el área de Archivo Central?  ______________________ 
 
EQUIPAMIENTO 
 

9. ¿Cuenta con equipo mínimo para la ejecución de actividades y servicios que ofrece el 

Archivo Central?     Si □ No □ 

 

EQUIPOS 
CANTIDAD TOTAL QUE 

SE DISPONE 
ES SATISFACTORIO LA 
CANTIDAD EXISTENTE 

CUANTO SERIA 
NECESARIO 

COMPUTADORA    
IMPRESORA    
FOTOCOPIADORA    
ESCÁNER    
TELÉFONO    
OTRO: ______________    

 

10. ¿En el Archivo Central se cuenta con mobiliario propio?   Si □ No □ 

 

MUEBLES 
CANTIDAD TOTAL QUE 

SE DISPONE 
ES SATISFACTORIA LA 

CANTIDAD 
CUANTO SERIA 

NECESARIO 

ESTANTES    
SILLAS    
MESAS DE ESCRITORIO    
GABETEROS     
ESCRITORIO DE TRABAJO    
MOBILIARIO PARA 
TRASLADAR 
DOCUMENTACIÓN 

   

ESCALERAS    
OTROS: ______________    

  
11. ¿Cuentan con un algún mecanismo para medición de las condiciones ambientales? 

 

Si □  No □ 
 

Indique cuales:  a) 
    b) 
    c) 
    d) 
 
FONDO 
 

 
12. ¿Aproximadamente cuanta es la Cantidad de fondo documental que existe en el Archivo 

Central?  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BUENO MALO 

  

  

  

  

  

 

13. ¿Qué tipos de documentos existen en el fondo del Archivo Central y aproximadamente el 
mayor porcentaje de ese fondo a qué rango de años corresponde? 
(Marque con un circulo de que año hasta que año corresponde la documentación indicada) 

 

RANGO DE AÑOS 

 
1900 1940 1980 2000 2015 

  l  l  l  l  l  l 
 l  l  l   

 

 

 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
----l------------l-------------l-------------l-------------l----- 

 
 

14. ¿De los documentos mencionados cuales son los de mayor valor dentro del fondo? 
 

a. □ b. □  c. □ d. □  e. □ f. □  g. □ h. □  i. □ j. □  k. □  
 

15. ¿Cuenta el Archivo Central con algún fondo antiguo o especial?         Si □    No □ 
 
 
 

 

 
¿Qué Documentos del Archivo Central son los más requeridos o más utilizados en la institución? 

    
 

 
 

 
TIPO DE 

MATERIAL  
P

O
R

C
E

N
T

A
J
E
 

 
a.  

 

 
b.  

 

 
c.  

 

 
d.  

 

 
e.  

 

 
f.   

 

 
g.  

 

 
h.  

 

 
i.   

 

  j. 
 

 
k. 

 

 
TIPO DE MATERIAL % 

 
a.  

 

 
b.  

 

 
c.  

 

 
d.  

 

 
e.  
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MEDIDA CORRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿En qué tipos de soporte se encuentra la información existente en el fondo del Archivo 

Central y qué porcentaje abarca? 

 
 

TIPO DE SOPORTE 
 

PORCENTAJE 

 
CARPETILLA  

 

 
CARPETA DE PALANCA 

 

 
EMPASTADO 

 

 
SOBRES 

 

 
OTRO: ________________ 

 

 
 

17. ¿Cuenta con documentos operativos y/o de funcionamiento ( se hacer referencia a 
Organigramas, Manual de funciones, Planes de conservación y Manuales de 
procedimientos) 

 

Si □  No □ 
 

Cuales:     
________________________________________________________________________  

  
 
MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN  
 

18. ¿Con qué periodicidad se revisa el estado de las colecciones? (se hace referencia a la 
revisión del estado físico: hongos, deterioro, etc.) 

 

Menos de tres meses  □   Cada tres meses  □     Cada seis meses □    
Cada año               □   Mayor a un año   □    

 
19. ¿Cuáles son los factores que según usted afectan a los documentos? 

 
Indique cuales:   a) 
    b) 
    c) 
    d) 
 

20. ¿ha detectado en alguna (s) ocasión (es) la presencia de hongos, bacterias, insectos, 

roedores, moho, etc.; ¿qué medidas se han tomado para contrarrestar la situación? 
 
 
 
 

 A. HONGOS  

B. BACTERIAS  

C. INSECTOS  

D. ROEDORES  

E. MOHO  

F.  OTROS  
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21. ¿Cuáles son las posibles situaciones de emergencia a las que se encuentra expuesta el 
Archivo Central? 

 

Incendios  □    Inundaciones  □      Actos vandálicos  □    
Saqueos     □   Otros:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 

22. ¿Existen en la actualidad planes de contingencia para responder a algunas de estas 

situaciones de emergencia? 

 
Si □  No □ 
 

Indique cuales:   a) 

 

    b) 

 

 
23. ¿Existe algún programa de digitalización en el fondo documental? 

 
Si □  No □ 

 
 

24. ¿Utiliza envoltorios y/o soportes para la conservación y protección de los documentos del 
fondo documental? 
 

Si □  No □ 
 
 

25. Utiliza materiales de seguridad para su protección y para su personal del Archivo Central: 
 

  

MATERIALES SI NO CANTIDAD POR MES 

GUANTES DE ALGODÓN    

GUANTES DE LÁTEX    

DESINFECTANTES DE MANOS    

ALCOHOL EN GEL    

GUARDAPOLVO    

LENTES DE PROTECCIÓN    

OTROS.______________________    

 
 

26. ¿Considera que es importante la capacitación y formación del personal de archivo en el 

tema de la Conservación Preventiva de los documentos? Si no ¿por qué?  

 

 

 
 

 

 

¡¡¡Muchas gracias por su colaboración!!! 
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Anexo D: Formulario de Diagnostico de los Documentos 

FORMULARIO DIAGNÓSTICO DEL DOCUMENTO 

Título del Documento: ___________________________________________      Año: __________ 

Fondo: ___________________________________________   Fecha de diagnóstico: ___/___/2016  

1.  Tipo de Soporte del Documento: 

Empastado  □        Carpeta de Palanca  □         Carpetilla  □        Otro□______________ 

2.  Cantidad de Polvo en el Documento: 

No existe □     Escaso  □             Abundante  □      Muy Abundante  □ 

3.  Diagnostico al Documento 
  

3.1.  Factores Internos No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso 

Daños por causa de acidez □ □ □ □ □ 
Daños por causa de la oxidación □ □ □ □ □ 

   

3.2.  Factores Ambientales No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso 

Existen daños en el documento por casusa de la 
Humedad  □ □ □ □ □ 

Existen daños en el documento por casusa de la 
Temperatura □ □ □ □ □ 

Existen daños en el documento por casusa de la 
Luz □ □ □ □ □ 

 

3.3.  Factores Biológicos  No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso 

Daños por causa de Insectos □ □ □ □ □ 
Manchas por causa de microorganismos  □ □ □ □ □ 
Daños por ataque de roedores □ □ □ □ □ 

 

3.4.  Factores Inducidos Por El Hombre No Tiene Un Poco Regular Mucho En Exceso 

Manchas □ □ □ □ □ 
Quemaduras □ □ □ □ □ 
Material Metálico (Grapas, fastener, clips). □ □ □ □ □ 
Roturas □ □ □ □ □ 
Dobleces □ □ □ □ □ 
Perforaciones □ □ □ □ □ 
Daños por Material adhesivo □ □ □ □ □ 
Daños por pegamentos (uhu, carpicola) □ □ □ □ □ 

 

4.  Evaluación del  Estado de la Conservación del Documento: 
 

Critico Estado  □  Pésimo  □ Regular  □         Bueno  □        Excelente Estado  □ 
 

Observaciones:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo E: Fotografías  

FOTOGRAFIAS (Fuente: Elaboración propia) 

Fotografía del ingreso principal al Archivo Central del Ministerio de Trabajo 

 

Fotografía de los ambientes al interior del Archivo Central 
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Fotografía de los empastados 

 

Fotografía de la estantería 
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Fotografía del estado de las carpetas de palanca 

 
 

Fotografía de las cajas normalizadas 
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Fotografía de documentos con rotura 

 

 
 

Fotografía de documentos con dobladuras 
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Fotografía de documentos con ajaduras 

 

 

Fotografía de documentos con desgaste de bordes 
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Fotografía de documentos con excesivo desgaste de bordes 

 

 
 

Fotografía de documentos con excesivo daño de humedad 
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Fotografía de documentos con daño de acidez 

 

 

 

Fotografía de documentos con excesivo daño de acidez 
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Fotografía de documentos con excesivas manchas 

 

 

 

Fotografía de documentos con excesivo daño de bordes 
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Fotografía de documentos hacinados en yutes 

 

 
 

Fotografía de documentos hacinados en yutes con excesivo daño de fuego 
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Fotografía de documentos hacinados en yutes y cajas 

 

 
 

Fotografía de la colección bibliográfica  

 

 


