BIBLIOTECA ECUATORIANA "AURELIO ESPINOSA PÓLIT"
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
OBJETIVOS / RESULTADOS / ACTIVIDADES

INDICADORES

OE 1: Generar una propuesta cultural de
la BEAEP articulada, propositiva,
diversificada para sus diferentes públicos
y que abra caminos para la reflexión del
país

CRONOGRAMA

R1.1: LA BEAEP cuenta con una sólida
propuesta cultural articulada con otras
instituciones del país

Ene

Activar una herramienta de descarga de
material digitalizado a través de la página
web

Hasta septiembre de 2019 se ha
generado un aplicativo informático
vinculado a la web y a ABSYS para
descarga de documentos

Actualizar el calendario de
conmemoraciones

Hasta mayo de 2019 se ha
actualizado el calendario de
conmemoraciones y está subido a
la página web

Actualizar el inventario en base a la
distribución nueva del museo

El inventario se ha actualizado
hasta diciembre del 2019

Adecuaciones y mejoramiento en las
reservas del Museo

Se instalan al menos 3
contenedores en las reservas y se
realizan actividades de limpieza y
arreglo del espacio físico

Adquirir lista de materias de
encabezamiento (son 2 tomos)

Hasta junio de 2019 se ha adquirido
el libro de materias de
encabezamiento
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Apoyar la producción de un audiovisual
sobre las Misiones Jesuitas de Mainas

En abril de 2019 la BEAEP participa
en la producción de un documental
sobre las Misiones de Mainas

Archivo del depósito legal libro

Hasta agosto de 2019 se han
recibido las emisiones del 2017 y
2018 por Depósito Legal de parte
de la Biblioteca Nacional

Arreglar el Fondo Julio Tobar Donoso

Hasta diciembre de 2019 se ha
intervenido el Fondo en: arreglo de
piso, puertas, ventanas, tumbado,
control de humedad, cambio
estanterías, etc.

Arreglar las bodegas del pasillo oriental,
planta alta

Hasta diciembre 2019 se han
limpiado y adecuado al menos 2
bodegas del pasillo oriental

Arreglar patio interior del edificio

Recuperada la fuente del patio
central como elemento patrimonial
del edificio

Brindar soporte y mantenimiento
informático a todas las áreas de la BEAEP

Durante 2019 se han realizado al
menos 2 actividades de
mantenimiento de equipos y se han
atendido y resuelto todos los
requerimientos de soporte
informático de las áreas

Buscar referencias de prácticas de archivo
en otras instituciones

Durante 2019 se visitan 2
instituciones (nacionales o
internacionales) con experiencia en
archivo

Cambiar el cableado de la red para
optimizar el servicio de internet

Hasta junio de 2019 se ha concluido
el nuevo cableado de la red

Catalogación del material hemerográfico

Se catalogan al menos 10 títulos de
revistas o periódicos comprendidos
entre los años 1900 - 1930

Cedulación de las obras del museo

Hasta abril de 2019 se ha concluido
la cedulación de todas las obras en
muestra del museo

Clasificación, catalogación e indización del
material bibliográfico (cadena procesal)

El 100% del material bibliográfico
recibido en 2018 y 209 cumple la
cadena procesal y está a disposición
del público

Compra de materiales para procesos del
área de Biblioteca

Hasta julio de 2019 se han
adquirido los materiales necesarios
para la cadena procesal según
listado solicitado por el área

Concluir el montaje museográfico de las
salas de escultura, pintura colonial, siglo
XIX, siglo XX, cartografía

Hasta abril de 2019 se ha concluido
el montaje de la propuesta
museográfica de las salas indicadas

Conservación / restauración de las obras
más emergentes detectadas en el Plan de
conservación

Durante el segundo semestre se
intervienen al menos 5 obras
(bibliográficas o artísticas)
declaradas en emergencia por el
Plan de Conservación

Consolidación del Centro de Estudios e
investigaciones históricas

Hasta diciembre de 2019 se han
concluido las adecuaciones físicas y
se han difundido los servicios del
Centro de Estudios

Continuar con la siguiente fase para la
publicación del catálogo de pintura del
museo

Hasta diciembre de 2019 se ha
realizado la publicación digital del
catálogo de pintura del museo

Continuar el inventario de todas las
colecciones del museo

Durante 2019 se han inventariado
al menos tres colecciones más del
museo

Continuar el proceso de catalogación de
analíticas

Hasta diciembre de 2019 se han
generado al menos 10.000 registros
de analíticas

Continuar la catalogación de la colección
de acetatos
Contratar una empresa externa para
encuadernación
Definir el proyecto por fases para
descarga de documentos

Definir niveles y políticas de gratuidad
para los servicios que ofrece la BEAEP

Hasta agosto de 2019 se ha
concluido la catalogación de
acetatos al 100%
Durante 2019 se han encuadernado
al menos 20 colecciones de material
hemerográfico
Hasta septiembre de 2019 se ha
formulado un proyecto por fases
para descarga de documentos a
través de la web
Hasta diciembre de 2019 se ha
generado un documento con
políticas de gratuidad asociadas al
Plan de Movilización de Recursos
de la BEAEP

Depuración de los registros bibliográficos
de la BEAEP

Durante 2019 se ha depurado al
menos el 25% de registros
bibliográficos correspondientes a la
letra "A"

Difusión de investigaciones realizadas en
conjunto con la Academia de Historia
Eclesiástica Ecuatoriana

Se actualizan 1 vez al mes los
contenidos de las redes sociales y
página web de la Academia de
Historia Eclesiástica

Difusión de la herramienta para descarga
de documentos en la web con otras
entidades culturales
Diseñar audioguías para el recorrido del
Museo

Se ha socializado la herramienta de
descarga con al menos 5
instituciones nacionales o
internacionales
Hasta diciembre 2019 se cuenta con
audioguías de al menos 3 salas del
museo

Emisión de una memoria institucional
anual

En diciembre de 2019 se emite una
memoria institucional anual

Esbozar propuesta del nuevo edificio

Hasta diciembre de 2019 se cuenta
con una propuesta arquitectónica
del nuevo edificio

Establecer acuerdos con universidades
para que estudiantes realicen guianzas en
el Museo

Hasta diciembre del 2019 al menos
10 estudiantes universitarios han
realizado sus prácticas de guianza
en la BEAEP

Establecer convenio con la PUCE para
mantenimiento y difusión del herbario

Hasta diciembre de 2019 se ha
firmado con la PUCE un convenio de
cooperación para el mejor
aprovechamiento del herbario

Etiquetar 60.000 libros cuya etiqueta se
está borrando

Hasta agosto de 2019 se han
colocado nuevas etiquetas en los
60.000 libros detectados

Evento de presentación de la BEAEP como
Centro Cultural

En abril de 2019 se realiza un
evento de presentación de la BEAEP
como Centro Cultural

Exposición sobre los 90 años de la BEAEP

En julio se inaugura una muestra
fotográfica y documental sobre los
90 años de la BEAEP

Facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a las diferentes áreas de la
BEAEP (posibilidad de instalar un
ascensor)

Instaladas rampas de acceso a las
salas del museo y 1 ascensor para
personas con discapacidad

Generar cuentas de correo institucionales
asociadas a gmail
Gestión de los recursos económicos en los
Ministerios de Cultura y Finanzas
Habilitación de un espacio para
restauración

Hasta mayo de 2019 se han
generado cuentas de correo
institucional asociadas a Gmail
En el segundo trimestre de 2019 se
ha recibido la asignación
presupuestaria del estado
Hasta agosto de 2019 se ha
habilitado el espacio para el taller
de restauración

Identificar un listado de material
bibliográfico o hemerográfico sin
encuadernar

Hasta julio 2019 se cuenta con el
listado del material sin encuadernar

Implementación de nuevos recursos
museográficos (mapa en el suelo sala
cartografía, ambientación sala ccnn)

Hasta abril de 2019 se ha instalado
una línea del tiempo en la sala de
arqueología

Implementar el recorrido virtual del
museo en la página web

Hasta agosto de 2019 está generado
el recorrido virtual del museo en la
página web

Implementar iluminación LED en pasillos
de la planta baja

Hasta agosto de 2019 está instalado
el sistema de iluminación LED para
la planta baja

Implementar mapa con recorridos
temáticos por el museo

Hasta abril de 2019 se ha producido
un mapa con el recorrido general
sugerido y recorridos temáticos

Incluir ilustraciones y textos sobre
mujeres escritoras en la Galería de
escritores

Se han colocado ilustraciones y
textos de al menos 7 mujeres
escritoras ecuatorianas

Incorporar mejoras en infraestructura de
archivo documental (estanterías, sobres,
cartones)

Hasta diciembre 2019 se han
colocado sobres adecuados para
conservación documental en al
menos 1.000 registros del Archivo

Inscripción y participación en redes
internacionales: IFLA E ICA

Hasta marzo de 2019 se ha
concretado la inscripción en estas
redes y se participa en al menos 1
de sus actividades propuestas

Instalar chips de seguridad en las piezas
más emblemáticas

Hasta diciembre de 2019 se han
instalado chips de seguridad en al
menos 30 de las piezas más valiosas
del museo

Instalar puertas de vidrio en el Museo con
facilidades para un caso de emergencia

Se instalan 4 puertas de vidrio en
los accesos a las salas de
arqueología, historia, pintura y
escultura colonial

Instalar sistema de ventilación y aire
acondicionado

Hasta diciembre de 2019 se ha
instalado el sistema de ventilación
y aire acondicionado en el museo

Limpieza y mantenimiento del Fondo
Bibliográfico de la Compañía de Jesús

Se realiza al menos 3 acciones de
limpieza en el Fondo de la
Compañía de Jesús

Mejoramiento físico de las áreas de
depósito de periódicos (antiguos sótanos)

Durante 2019 se arreglan al menos
tres espacios del depósito de
material hemerográfico

Mejorar la seguridad en el campus y
perímetro de la BEAEP

Se instalan 2 cámaras de seguridad
y se coloca señalética de seguridad
en todo el edificio

Organizar el evento "Una noche en el
museo"

Se realiza al menos una actividad
nocturna por el Día Internacional
de los Museos

Pagar licencia de mantenimiento y
soporte de ABSYS

Hasta julio de 2019 se ha pagado la
licencia de ABSYS

Participación en eventos, talleres, cursos,
seminarios a nivel nacional o
internacional

En 2019 la BEAEP ha participado en
al menos 2 eventos, talleres o
cursos a nivel nacional o
internacional

Participación en la Feria del Libro 2019

La BEAEP participa en la FILL Quito
2019 con un stand enfocado en la
recuperación de memoria histórica

Preparar propuesta museográfica de la
sala de CCNN

Preparar un plan de mejora del archivo
fotográfico de acuerdo a las referencias
encontradas

Publicación del Diccionario Bibliográfico
Ecuatoriano
Realización del video institucional

Hasta abril de 2019 se ha realizado
el montaje de la museografía de la
sala de CCNN
Se genera un Plan de Mejora del
archivo fotográfico hasta diciembre
2019 el cual contempla al menos
tres de las mejores prácticas de
cada institución visitada como
referencia
Se concluye la publicación del tomo
iniciado en 2018 y se edita un tomo
más en 2019
Hasta abril de 2019 se ha editado el
nuevo video institucional

Realizar adecuaciones en la sala para
control de temperatura y humedad

Hasta diciembre 2019 se han
instalado un sensor de humedad y
un deshumidificador en el Archivo

Realizar periódicamente tareas de
limpieza del Archivo

En el 2019 se realizan al menos 5
actividades de limpieza de Archivo

Realizar un inventario actualizado de los
fondos Bibliográficos (realizar un barrido
por número de ejemplares)

Hasta diciembre de 2019 se ha
realizado el inventario del Fondo
General
Hasta agosto de 2019 se han
renovado las licencias de equipos y
software de toda la BEAEP
Hasta septiembre del 2019 se
cuenta con un informe técnico
sobre el aplicativo del herbario
Hasta mayo de 2019 se ha
recuperado el touch o se ha
habilitado un aplicativo para el
Hasta julio de 2019 se han
actualizado los guiones
museológico y museográfico

Renovar licencias de equipos de
computación
Revisar aplicativo informático del
herbario
Revisar el estado del "touch" o desarrollar
una aplicación para el control de
visitantes
Revisión y actualización de los guiones
museológico (concepto) y museográfico
(montaje)
Servicio de referencia en la selección de
recursos bibliográficos y materiales
especializados
Simposio sobre los 250 años de la llegada
a Europa de los jesuitas expulsos de
Mainas
Subir material bibliográfico y
hemerográfico disponible para descarga
en la web
Suscribir un convenio con la Universidad
Andina para catalogación e investigación
en Archivo

En 2019 la sala de lectura atiende al
menos a un 10% más de usuarios en
relación al 2018
En el segundo semestre de 2019 se
realiza al menos 1 simposio sobre el
tema indicado
Hasta diciembre 2019 se han subido
al menos 1.500 libros en PDF con
calidad OCR
Durante el primer semestre de
2019 se suscribe un convenio marco
de cooperación con la Universidad
Andina en relación a investigación y
conservación del Archivo

Talleres vacacionales dirigidos para niños
y/o jóvenes

Organizada 1 colonia vacacional
para al menos 20 niños, niñas o
jóvenes con talleres de arte e
historia

R1.2: La BEAEP participa activamente en sistemas y redes culturales a nivel local, nacional e internacional
Apoyo al Sector Cultural de la Compañía
de Jesús

Generado el POA 2019 del Sector
Cultural y realizada al menos 1
reunión trimestral del sector

Organizar la plenaria en la BEAEP por el
Día Internacional de los Musesos

En mayo de 2019 se realiza la
plenaria en la BEAEP por el Día de
los Museos

Vinculación con museos del SMQ
(actividad con el Museo del Carmen Alto)

Realizadas al menos 2 actividades
en conjunto con el Sistema de
Museos de Quito

OE 2 Potenciar las capacidades humanas y
técnicas del equipo de la BEAEP desde un
proceso de mejora y evaluación
permanente
R2.1 La BEAEP cuenta con una línea de
base sobre actitudes, capacidades y
destrezas profesionales
Elaboración e implementación Plan de
Capacitación profesional

Hasta diciembre de 2019 se ha
generado la línea de base para la
elaboración del Plan de
Capacitación

R2.3 Personal de la BEAEP fortalecido en
sus actitudes, capacidades y destrezas
profesionales.
Aprobar el Plan de Medicina Preventiva
con el Dispensario de Salud de Cotocollao

Hasta diciembre de 2019 está
implementado y funcionando el
Plan de Medicina Preventia

R2.4 El nivel directivo de la BEAEP cuenta
con herramientas de evaluación y
seguimiento al equipo técnico
Promover reuniones de directorio y
Asamblea

Al menos 1 reunión trimestral de
directorio y 1 anual de Asamblea de
la BEAEP

Reuniones periódicas del Consejo de
Gestión para evaluar resultados

Al menos 1 reunión trimestral del
Consejo de Gestión

OE 3 Aplicar una estructura y procesos
internos de trabajo eficientes que ayudan
a que la ciudadanía acceda a la cultura
R3.2: Implementados manuales de procesos para cada área, políticas, perfiles y funciones
Aplicar los flujogramas diseñados para
cada proceso técnico de la Biblioteca

Generado 1 documento digital con
los manuales de proceso y
flujogramas para cada áreas

Aprobación e implementación del Manual
de Inducción

Realizada al menos 1 jornada de reinducción

Aprobar e implementar el Reglamento de
Seguridad Ocupacional

Dos reuniones de socialización del
Reglamento de Seguridad

Aprobar e implementar mapas de riesgo
en la BEAEP

Se han ubicado los mapas de riesgo
en al menos 5 puntos estratégicos
del espacio físico de la BEAEP

Aprobar e implementar protocolos para
uso de espacios físicos: auditorio, capilla

Dos reuniones de socialización de
los protocolos

Aprobar e implementar Reglamento
Interno

Hasta julio 2019 se ha aprobado el
Reglamento Interno en el
Ministerio de Relaciones Laborales
y se publica en la página web

Aprobar licencia de la LUAE

En septiembre 2019 se cuenta con
la licencia

Concluir el levantamiento del inventario
de activos fijos

Hasta diciembre 2019 se cuenta con
el inventario de activos fijos
actualizado

Concluir la elaboración del Plan de
conservación de la BEAEP a partir de los
parámetros identificados en 2018
Concluir la implementación de
recomendaciones de la consultoría legal
sobre Digitalización

Generado 1 plan de conservación
integral de la BEAEP hasta mayo de
2019

Contratación de asesor externo de
seguridad ocupacional

Hasta julio de 2019 se ha realizado
la contratación

Definir e implementar protocolos de
canje, donación de documentos

Generado un documento con los
protocolos hasta diciembre 2019

Definir políticas y protocolos para cuidado
de obras de arte en traslado de piezas
Elaboración del Estatuto Orgánico por
procesos
Elaborar un Plan de adquisiciones de
material bibliográfico para el año 2019
Entregar balances mensuales y ejecución
presupuestaria
Implementación de manuales y perfiles
de cargo

3 reuniones de trabajo para la
implementación de las
recomendaciones legales

Generado 1 documento con
políticas y protocolos en cuidado de
obras de arte
Generado 1 documento del
Estatuto Orgánico hasta diciembre
2019
Incrementadas las adquisiciones de
material bibliográfico en al menos
un 10% en relación al 2018
Los balances mensuales y ejecución
se entregan hasta el 10 del
siguiente mes
Generado 1 documento con los
manuales de funciones y perfiles de
cada cargo

Implementar recomendaciones del
informe actuarial

Durante 2019 se incorporan todas
las recomendaciones del informe
actuarial

Implementar y ejecutar un Plan Anual de
Digitalización

Se digitalizan al menos 1.000 títulos
más que en 2018

Preparar un plan de catalogación
Realizar un taller de homologación de
normas catalográficas
Recuperar e implementar aplicativos
informáticos del Proyecto "Memoria
Ecuatoriana"
Reducir la brecha entre libros catalogados
y digitalizados

La catalogación de libros aumenta
en al menos un 10% en relación a
2018
Realizado 1 taller de homologación
y producido 1 documento
institucional
Generados informes y propuestas
de funcionamiento de 3 aplicativos
informáticos
Cuantificadas las cifras entre libros
catalogados y digitalizados y
reducida la brecha en al menos un
5%

OE 4 Diversificar las fuentes de
financiamiento de la BEAEP para apoyar
su sostenibilidad en el tiempo y generar
nuevos proyectos culturales
R4.1: La BEAEP es reconocida, en la
práctica, como un referente en el país y la
región.
Concluir el diseño y puesta en marcha de
la página web
Elaboración de materiales, productos y
piezas comunicacionales
Revisión interna de la estrategia de
comunicación

En abril de 2019 la página web se
encuentra actualizada y
funcionando
Generado 1 afiche institucional, 2
trípticos y 1 video corto sobre la
BEAEP
Generado 1 informe de evaluación
y 1 propuesta de mejora

R4.2: Implementada una estrategia de
movilización de recursos a nivel local e
internacional
Elaborar e implementar un plan de
movilización de recursos

Realizada al menos 1 de las
actividades de movilización de
recursos contratada en el Plan

R4.3: Aplicada una cultura de rendición
de cuentas y comunicación con otros
actores culturales
Contratación de auditoría externa anual

Hasta diciembre se han generado
los TDRs y se ha seleccionado la
empresa auditora

Preparado por:

Aprobado por:
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Coordinador Técnico
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