
 BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: BIBLIOTECARIA 2 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTO TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
BANCO DE PREGUNTAS 

(SERVIDOR PÚBLICO 5) 

PARTIDA: 885 

1. Las bibliotecas deberían: 

2. ¿Cómo se clasifica el material de la biblioteca? 

3. Pasos de la gestión documental en archivo:  

4. ¿Qué es la catalogación?  

5. La forma de conocer la necesidad de un usuario es a través de: 
6. Entre los beneficios de la formación de usuarios se encuentra: 
7. La búsqueda bibliográfica: 
8. Los carteles y señalizaciones en una biblioteca o en un centro de 

documentación: 
9. En función del soporte las búsquedas pueden ser: 
10. ¿Qué operaciones forman parte del análisis documental? 
11. En el contexto de la formación de usuarios con el método de instrucción 

directa: 
12. En función del tiempo, las búsquedas pueden ser: __________________ 
13. Las fuentes de información de los bibliotecarios: __________________ 
14. Los centros de documentación se originaron: ____________________ 

15. La búsqueda personal la realiza: _______________ 

16. ¿En español a qué corresponden las siglas en inglés ICA?  

17. ¿Cuál es el objetivo del Consejo Internacional de Archivos? 

18. La Ley de Propiedad Intelectual autoriza a reproducir obras ya divulgadas: 

19. La difusión selectiva de la información: 

20. ¿Cuál de los siguientes factores debe tenerse en cuanta para planificar la difusión 

de documentos? 

21. Los diagramas de flujo: 

22. Las FAQs son: 

23. Un extracto es: 

24. Los centros de documentación tratan de garantizar la igualdad de oportunidades de 

los usuarios en el acceso a la información: 

25. Entidad Rectora de la Red de Bibliotecas del Ecuador: 

26. Según la Ley del Sistema Nacional de Archivos en su artículo 3 menciona que: 

27. Categorías del archivo:  

28. El Archivo Central es: 

29. El Archivo Intermedio es: 

30. Concepto de Fondo Documental:  

31. ¿Cuántos son los principios generales que rigen la función archivística según el artículo 

5 de la Ley del Sistema Nacional de Archivo? 

32. Los metadatos son: 

33. ¿Qué norma regula los metadatos?  

34. Definir la Tipología documental 

35. Una foja hace referencia a: 
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36. Marque cuáles son las principales amenazas para el material de bibliotecas  

37. El personal responsable y profesional de una biblioteca debe estar: 

38. ¿Quién es responsable?  

39. ¿Dónde comenzar con el cuidado y manejo de una biblioteca?  

40. ¿Cómo comenzar con el cuidado y manejo de una biblioteca? 

41. Una vez realizada la evaluación de las necesidades de preservación, corresponde 

priorizar las recomendaciones formuladas. Es necesario ser selectivo al momento de 

decidir qué se va a hacer en términos de: ___________________________ 

42. ¿Las bibliotecas con quiénes deben cooperar? 

43. El administrador de biblioteca en concepto de seguridad, ¿de qué es responsable? 

44. ¿Qué factores ambientales pueden provocar reacciones deteriorantes en los objetos? 

45. ¿Cuáles son los factores con respecto a la luz que deben conocer las personas 

responsables de preservar el material de bibliotecas? 

46. Cuando las áreas de almacenamiento no estén en uso, ¿qué es lo que 

obligatoriamente se debe realizar? 

47. ¿Qué hacer si unos cuantos objetos están afectados por hongos? 

48. ¿Cuándo se manipula objetos con hongos qué es lo que siempre se debe utilizar? 

49. ¿Qué es lo más importante en el control de hongos? 

50. ¿Cómo deben guardarse los objetos?  

51. ¿Qué es la digitalización? 

52. Ventajas de la digitalización 

53. Desventajas de la digitalización 

54. El término libro raro se utiliza para describir un libro basándose en uno o en la 

combinación de los seis criterios: 

55. Los términos colecciones archivísticas y colecciones de manuscritos se designan a: 

56. El término colecciones especiales alude a: 

57. Las áreas de almacenamiento deben revisarse regularmente para verificar: 

58. Marcar los puntos que se deben tener a consideración cuando se exhibe material de 

biblioteca 

59. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Cultura sobre la tipología de archivos, 

en que categorías se clasifican:  

60. Según el artículo 71 de la Ley Orgánica de Cultura, indique si o no según corresponda: 

“Para realizar obras de conservación, restauración o reparación de bienes muebles 

pertenecientes al patrimonio cultural, es necesario obtener la validación técnica del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.”  

61. Mencione el artículo de la Ley Orgánica de Cultura que proporciona una definición de 

las bibliotecas. 

62. El siguiente enunciado es Verdadero/ Falso: “Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en el Artículo 21 reconoce que "Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer 

la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas". 
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63. El siguiente enunciado es Verdadero / Falso: “Los bienes que conforman el patrimonio 

cultural del Ecuador son solo tangibles y cumplen una función social derivada de su 

importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como por ser el soporte de la 

memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional y la 

interculturalidad.” 

 

64. Según el Art. 20 de la Ley Orgánica de Cultura, el ente rector de la cultura será el 

encargado de: _______________. 

65. Los repositorios de la memoria social, como custodios de bienes culturales y 

patrimoniales, se obligan a: 

66. Según la Ley Orgánica de Cultura el siguiente enunciado es verdadero o falso: “Los 

tipos de museos, que se establecerán de acuerdo a la naturaleza de sus colecciones o 

de su propuesta expositiva, son los siguientes: museos arqueológicos, etnográficos, 

artísticos, históricos, científicos o tecnológicos, militares, religiosos, de la memoria, 

entre otros.” 

67. Los archivos históricos son entendidos como: _____________________ 

68. El SIPCE es la herramienta de gestión e información del: __________________-- 

69. ¿Cuál es la entidad responsable de la gestión y administración del Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural del Ecuador? 

70. ¿Cuál de los siguientes fines no es uno de los Archivos Históricos? 

71. Según los Estatutos del ICOM, aprobados por la 22ª Asamblea General en Viena 

(Austria) el 24 de agosto de 2007, la definición vigente sigue siendo: 

72. El Código de Deontología del ICOM para los Museos es un texto fundamental de la 

organización en el que se establecen: 

73. Para tomar la decisión de adquirir un objeto (ya sea mediante su compra, donación, 

regalo, préstamo, herencia, intercambio o como resultado de una devolución o 

restitución) y de incorporarlo a la colección de un museo se debe tener en cuenta: 

74. La Ley del Sistema Nacional de Archivos en su artículo 1 indica lo siguiente: 

75. ¿De qué se ocupa la archivística? 

76. El objeto de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos es: ________________. 

77. Una compulsa es: 

78. Un contenedor es: 

79. La Ley del Sistema Nacional de Archivos en su artículo 6 indica que en materia 

archivística se aplicarán los siguientes principios: 

80. Es verdadero o falso si el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos indica 

lo siguiente: 

“Conformado por aquella documentación valorada como histórica, 

independientemente de su soporte o formato, que comprenden todos aquellos 

documentos de archivo que sirvan de fuente para estudios históricos, económicos, 

sociales, jurídicos y de cualquier índole, que den cuenta de la organización y evolución 

del Estado, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo, les confiere interés 
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público, les asigna la condición de bienes culturales y les da pertenencia a la memoria 

colectiva del país.”  

81. Cada entidad pública contará con un sistema de archivo institucional que estará 

compuesto por:  

82. Según la Ley del Sistema Nacional de Archivos en su artículo 18 sobre el Archivo 

Histórico indica: 

83. El conjunto de procesos y procedimientos que interactúan desde que se producen o 

generan los documentos hasta su destino final, cualquiera que sea su soporte o 

formato y época de producción o recepción, mediante los métodos y procedimientos 

definidos en la presente Regla Técnica es: 

84. Seleccione lo correcto según el artículo 19.- Producción documental 

es:_____________________  

85. Cómo se considera a folletería, periódicos, propaganda o publicidad. 

86. El Trámite Documental es: 

87. Los datos que deberán consignarse en el registro de correspondencia de salida son:  

88. Tipos de documentos que no cumplen el proceso archivístico 

89. Descripción de campos del formato del Cuadro General de Clasificación Documental 

90. Los documentos de archivo se integran al expediente de manera: 

91. Los expedientes pueden estar conformados solo por un volumen: _______________ 

92. Los expedientes se ordenarán dentro de los archiveros atendiendo al tipo de 

ordenamiento definido (alfabético o numérico, según la caracterización de la serie): 

___________ 

93. El Expurgo Documental es: 

94. El expurgo se efectuará en el Archivo de Gestión, una vez que: 

95. La Evaluación documental es una actividad archivística que incluye las etapas de: 

96. En el Artículo 44 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos.- Identificación de valor 

secundario, permanente o histórico. - se establecen las siguientes características a 

tomar en cuenta para determinar la existencia de: _______________________ 

97. Desmaterialización electrónica de documentos es: 

98. ¿Qué permite la foliación? 

99. La descripción archivística se realiza con el fin de:  

100. Como resultado de la descripción documental, las entidades públicas 

elaborarán: _________________. 

101. ¿Qué es la Guía de Archivos? 

102. Para la elaboración de la Guía de Archivos se realizará la descripción de los 

fondos documentales considerando los siguientes parámetros: _________________. 

103. ¿Cuál es la actividad intelectual que se basa en el conocimiento de las 

facultades, atribuciones y procedimientos de la entidad a fin de determinar la 

importancia de los documentos? 

104. ¿En cuántas fases se ejecuta la valoración de la documentación?  

105. Marque las condiciones correctas para la adecuada preservación del acervo 

documental de todos los archivos de las entidades públicas.  

106. Son Soporte documental aquellos: ____________________. 
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107. ¿Qué es un documento de archivo? 

108. Características de un documento de archivo 

109. ¿Quién es un archivista? 

110. Indicar Verdadero o Falso a lo siguiente: 

Los archivistas deberán siempre procurar alcanzar una serie de objetivos tales como: 

 Crear fondos coherentes 

 Gestionar de manera efectiva fondos documentales  

 Crear un programa de acceso coherente 

 Colaboración con otros 

111. ¿Qué es el ICOM? 

112. ¿Cuál es la finalidad del ICOM? 

113. ¿Cuáles son las 5 misiones esenciales del ICOM? 

114. ¿Cuándo se celebra el día internacional de los museos? 

115. El objetivo del Día Internacional de los Museos es: 

116. La Declaración Universal de los Archivos fue adoptada por la 36ª Sesión de la 

Conferencia General de la UNESCO el: 

117. La Declaración Universal de los Archivos es importante por: 

118. El 27 de octubre se celebra: 

119. El Día Internacional de los Archivos se celebra cada: 

120. Marque tres objetivos del Día Internacional de los Archivos y de la Semana 

Internacional de los Archivos son:     

121. ¿Qué es el RUAC? 

122. La Declaración de Universal de los Derechos Humanos en el artículo 27 establece: 

123. ¿A qué se refiere el término custodia?  

124. ¿En qué año se celebró la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial? 

125. Administrar de manera eficaz los archivos y su conservación, el trato y el uso del 

patrimonio de archivos en el mundo, y como tal, representa a los profesionales de los archivos 

en todo el mundo es un objetivo del: 

126. El término utilizado para el recipiente (caja, carpeta) normalizado que se utiliza para 

colocar los documentos de archivo es: 

127. El Archivo de Gestión, Archivo Central, Archivo Intermedio y Archivo Histórico son: 

128. ¿Qué lugares deberían servir a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  sin  

discriminarlos  en  función  de  su  patrimonio cultural o lingüístico y dar  acceso  a  una  amplia  

gama  de  materiales  y  servicios  que  reflejen  todas  las  necesidades y a todas las 

comunidades? 

129. Verdadero o Falso 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio es la Entidad Rectora de la _________________. 

130. Las operaciones de indización, resumen y clasificación forman parte del: 

131. ¿Es el INOCAR la entidad responsable de la gestión y administración del Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural del Ecuador? Indique si o no 

No, es el INPC. 
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132. Fines de los Archivos Históricos 

133. Museo es: 

134. Las normas mínimas de conducta y práctica profesional para los museos y su 

personal se establecen en: 

135. La naturaleza del objeto y su procedencia; la importancia cultural, estética, 

histórica y/o científica del objeto con fines de exposición, formación o estudio; la 

misión del museo; y los recursos que se requerirán para cuidar, exponer, investigar y 

ofrecer acceso al objeto son importantes al momento de: 

136. La Ley del Sistema Nacional de Archivos indica que “Constituye Patrimonio del 

Estado la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se 

produjere en los archivos de todas las Instituciones de los sectores públicos, y privado, 

así como la de personas particulares, que sean calificadas como tal Patrimonio por el 

Comité Ejecutivo previsto en el artículo 9 de esta ley, y que sirva de fuente para 

estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier índole” en el: 

137. ¿De qué se ocupa la archivística? 

138. Normar la organización y mantenimiento de los archivos públicos, en cada una 

de las fases del ciclo vital del documento, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo 

plazo, el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y 

disponibilidad de los documentos de archivo es objeto de: 

139. Una copia oficial de un documento que se coteja con el original es una: 

140. La naturaleza del material, los desastres naturales o provocados por el hombre, el 

ambiente donde se almacenan los materiales son las principales: 

141. ¿Solo el personal de preservación y conservación es responsable de la biblioteca? 

142. Son espacios de investigación y conservación de la memoria social, mediante el 

registro de los procesos históricos recopilados en sus acervos de patrimonio documental los: 

143. El   Patrimonio cultural del Ecuador usa como herramienta de gestión e información la 

herramienta: ___________________ 

144. Ocho son los principios generales que rigen la función archivística según la Ley del 

Sistema Nacional de Archivo, ¿en qué artículo se los menciona? 

145. Los datos que permiten describir el contenido, el contexto y la estructura de los 

documentos y su gestión a lo largo del tiempo son: 

146. En la Ley Orgánica de Cultura el artículo 34 es el que proporciona una definición de: 

147. La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 21 reconoce que: 

148. El siguiente enunciado es Verdadero Falso: “Los bienes que conforman el patrimonio 

cultural del Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una función social derivada de su 

importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como por ser el soporte de la memoria 

social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional y la interculturalidad.”  

149. En el ámbito científico se originaron los: 

150. El propio usuario es el que realiza la: 

151. ¿El factor institucional debe tenerse en cuanta para planificar la difusión 

de documentos?  

152. Son una interpretación gráfica de los diversos pasos a seguir para llegar a una solución: 
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153. Los ficheros de ayuda constituidos por una lista de las preguntas más 

comunes y sus respuestas, organizadas por temas son conocidos como: 

154. Verdadero o Falso: Las áreas de almacenamiento deben revisarse regularmente para 

verificar insectos o infestación biológica. 

155. ¿Es necesario definir hasta qué medida una biblioteca adquirirá y retendrá material para 

formular una política de preservación? 

156. ¿Cómo comenzar con el cuidado y manejo de una biblioteca? 

157. Marque con una X las opciones que NO correspondan: 

Una vez realizada la evaluación de las necesidades de preservación, corresponde 

priorizar las recomendaciones formuladas. Es necesario ser selectivo al momento de 

decidir qué se va a hacer en términos de:  

• Seguridad de la estructura de los edificios  

• Mejoramiento del control ambiental  

• Mejoramiento del almacenamiento y manejo de las colecciones 

• Adquirir más libros 

 

158. Planeación, Producción, Gestión y trámite, Organización, Transferencia, Disposición 
de documentos, Preservación a largo plazo, Valoración son: _______________________ 
159. El proceso mediante el cual se preparan las fichas que permitan al usuario, encontrar 

un documento según autor, título o tema. Orientarse en la selección de un documento a 

consultar, dependiendo de su edición, idioma, naturaleza literaria se conoce como: 

___________. 

160. La entrevista de referencia es: 
161. Indique verdadero o falso. El ahorro de tiempo, la satisfacción del usuario y la mejora 
de la imagen del profesional de la información son beneficios de la formación de usuarios.  
162. El Expurgo Documental NO es: _____________ 
163. Una vez se haya cerrado el expediente en el Archivo de Gestión se efectuará el: 

164. La Evaluación documental es una actividad archivística que NO incluye las etapas de: 

165.  En qué artículo de la Ley del Sistema Nacional de Archivos se establece el valor 

secundario, histórico o permanente en las series documentales y expedientes. 

166. La transformación de información contenida en documentos físicos a mensajes de 

datos, mismos que deberán contener las firmas electrónicas correspondientes debidamente 

certificadas ante una de las entidades autorizadas es: 

167.  ¿Las reacciones químicas desencadenadas por exposición a la luz, el daño producido 

por la acción de la luz es irreversible, entre otras son factores con respecto a la luz que deben 

conocer las personas responsables de preservar el material de bibliotecas? 

168. Las luces deben mantenerse obligatoriamente encendidas cuando las áreas de 

almacenamiento no estén en uso, verdadero o falso. 

169. Si hay unos cuantos objetos afectados por hongos se debe: 

170. ¿Cuándo se manipula objetos con hongos qué es lo que se debe tener en 

consideración?  
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171. Nuclear, zonal y local son categorías que se clasifican los archivos, de acuerdo al 

artículo 31 de la Ley Orgánica de Cultura, verdadero o falso. 

172. Titularidad y Dirección, Servicios que presta el archivo, Descripción de fondos son 

parámetros para: 

173. ¿Es la valoración documental la actividad intelectual que se basa en el conocimiento 

de las facultades, atribuciones y procedimientos de la entidad a fin de determinar la 

importancia de los documentos? Indique Si o No 

174. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” a: 
175. Es correcto o incorrecto lo siguiente: 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene las siguientes 

finalidades: ____________________ 

176. La Norma ISO 15489-1 regula a: 

177. ¿En qué año fue declarada y aprobada la Declaración de Universal de los Derechos 

Humanos? 

178. Son un método de contacto indirecto en la formación de usuarios: ________________ 
179. Las búsquedas manuales o automatizadas pueden ser: ________________________ 
180. Un texto constituido por frases seleccionadas de un documento es: ______________ 

181. Aquel que custodia y administra la documentación procedente de los Archivos de 

Gestión que han cumplido dos años es: _______________ 

182. El que custodia y administra los fondos documentales transferidos por los Archivos 

Centrales que han cumplido al menos 15 años de permanencia en las entidades públicas es: 

183. Asegurar perímetros y edificios, Prevenir comportamientos criminales y antisociales, 

Seguridad en las áreas de lectura, Seguridad del material de bibliotecas, entre otros es 

responsabilidad de: 

184. Garantizar la salvaguarda, puesta en valor, acceso y difusión de sus fondos, depósitos, 

reservas y colecciones es obligación de: 

185. Documentos de comprobación administrativa inmediata, Documentos de apoyo 

informativo, Información personal son: 

186. Temperatura, humedad, los contaminantes particulados y atmosféricos, ¿qué tipo de 

factor son que pueden provocar reacciones deteriorantes en los objetos? 

187. Los documentos de archivo se integran al expediente de manera secuencial, 

conforme se generen o se reciban. ¿Verdadero o Falso? 

188. El Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo es: 

189. Seleccione la opción incorrecta según el artículo 19.- Producción documental. -  

 Es el conjunto de actividades que permite generar los documentos dentro de 

una entidad pública, durante el cumplimiento de sus competencias. 

 Es el conjunto de actividades que permite eliminar los documentos dentro de 

una entidad pública, durante el cumplimiento de sus competencias. 

190. Indicar si es verdadero o falso 

La Ley del Sistema Nacional de Archivos en su artículo 6 indica que en materia 

archivística se aplicarán los siguientes principios: 

 

191. Como resultado de la descripción documental, las entidades públicas elaborarán: 
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192. Colocar Verdadero o Falso. Soporte documental son: 

193. ¿Qué NO es un documento de archivo? 

194. ¿Quién NO es un archivista? 

195. La forma de capturar y almacenar imágenes utilizando la tecnología computacional es: 

196. Indicar si es verdadero o falso 

Según la Ley del Sistema Nacional de Archivos  

 El objetivo esencial de los archivos públicos es disponer de la documentación 

organizada, garantizar que la información institucional sea recuperable en 

forma ágil y oportuna para el uso de la administración o del ciudadano, ser 

fuente de consulta de la historia. 

197. Cada entidad pública contará con un sistema de archivo institucional que estará 

compuesto por: 

198. Marque la opción incorrecta 

Los términos colecciones archivísticas y colecciones de manuscritos se designan a: 

 Los materiales no impresos, valiosos desde el punto de vista histórico por ser 

únicos, creados y acumulados por una organización, individuo o familia para sus 

propios fines y conservados con otros documentos del mismo creador que 

documentan las mismas actividades. 

 Los materiales no impresos, valiosos desde el punto de vista histórico por ser 

repetidos, creados y acumulados por una organización, individuo o familia para 

sus propios fines y conservados con otros documentos del mismo creador que 

documentan las mismas actividades. 

199. Indique Verdadero o Falso 

Los expedientes pueden estar conformados por uno más volúmenes. 

200. Ventajas de la digitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


